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Introducción 

La presente investigación hace referencia a un análisis geoestadístico, económico y cualitativo 

de los mercados populares dentro de un espacio urbano, los cuales aglomeran las mayores 

cantidades de comerciantes informales en un área urbana determinada. En donde personas que 

no encuentran un puesto establecido para laborar se tornan hacia la alternativa de la 

informalidad económica, a través de comerciar mercancías y productos mediante la ocupación 

temporal del espacio público. Cambiando los usos del suelo urbano en nodos de abastecimiento, 

producción y consumo para las comunidades marginadas y desatendidas por el sistema 

económico registrado. 

 

Los mercados populares informales se desarrollan a la par de la sociedad, las empresas y los 

gobiernos, los cuales son responsables de los distintos medios de producción de cada país y de 

sus ciudades. A través de las instituciones internacionales, nacionales y locales se medían los 

recursos físicos, naturales, económicos, sociales y culturales para el crecimiento de los aparatos 

productivos establecidos. 

 

La generación del empleo formal insuficiente y los beneficios no distribuidos de manera 

equitativa generan una marginación en cuestión de los servicios y productos para el desarrollo 

integral de la población. Estos problemas presentan un reto para los distintos niveles de 

gobierno y las organizaciones institucionales que dirigen a la sociedad, las ciudades en conjunto 

deben de buscar la manera de generar cambios incluyentes para la asignación de los recursos y 

disminuir la segregación espacial y económica que se refleja sobre todo en los países menos 

desarrollados. 

 

El mercado formal del cual se deriva el mercado informal, esta dictaminado por las 

organizaciones mundiales, las cuales fueron creadas y son dirigidas por las grandes potencias 

hegemónicas a nivel global. Estas integraron a la globalización a los países menos desarrollados 

en la dinámica capitalista mundial, en donde se ha observado un fuerte crecimiento de la 

desigualdad económica, social y espacial. 
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Atender a las distintas necesidades sociales implica un reto que las nuevas agendas 

internacionales como Hábitat III tratan de encaminar para que la dinámica económica reduzca 

el conflicto hacia la convergencia por un desarrollo equitativo tanto a nivel macro como a nivel 

microeconómico. A través del diagnóstico que viven las ciudades latinoamericanas y su 

dinámica económica global, se pretende analizar los recursos locales que existen para integrar 

dentro de los procesos económicos a los sectores informales de la población. 

 

Mediante la ejemplificación de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez se presenta una realidad 

donde las personas no encuentra oportunidades para acceder a los servicios y productos 

formales, por lo que tiende a buscarlas dentro del sector informal, el cual se ha convertido en 

un escape para cubrir una demanda desatendida, a causa de una deficiente oferta establecida 

que refleja una constante presencia de mercados populares a lo largo del espacio urbano.  

 

La informalidad convive en su dualidad con el sistema establecido bajo regulaciones mínimas, 

las cuales en los últimos años han empezado a tomar relevancia para los organismos 

institucionales por la cantidad de participantes y el clientelismo que generan a través de su 

instalación conseguida mediante permisividad política, justificada por mantener el orden social 

bajo discursos en favor de la subsistencia económica. 

 

A través de datos estadísticos, demográficos y económicos se expone el contexto del mercado 

laboral formal insuficiente para cubrir la oferta de trabajo disponible y las capacidades de los 

salarios cada vez menores en términos reales, para satisfacer las necesidades de la población en 

el sistema económico capitalista y la cultura histórico social que representan y expresan 

mediante ocupaciones populares comunes de la vida urbana.  

 

Mediante herramientas de análisis geográfico la investigación ejemplifica la estructura urbana 

de los mercados populares informales en el espacio urbano para determinar elementos físicos, 

sociales y espaciales que los configuran. Por último, a través de un análisis cualitativo se 

caracterizan las prácticas socioespaciales urbanas y de consumo que permiten la mantención y 

proliferación de los mercados informales. 
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Antecedentes de la Informalidad 

 A partir de la revolución industrial, el mundo se volvió la “fabrica” del capitalismo dirigida 

por los mercados financieros globales, los cuales premian con remuneraciones más altas a los 

factores del capital y la tecnología, que a los del trabajo humano y al de los recursos naturales. 

Después de la segunda guerra mundial se crearon Instituciones como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, 

para garantizar la estabilidad financiera internacional, y consolidar el modelo económico 

capitalista. 

 

Posteriormente para integrar a los países con economías más atrasadas a la dinámica 

globalizadora, se planteó un mercado expansivo neoliberal en donde han tenido que participar 

las naciones menos desarrolladas modificando sus modelos productivos, bajo la convicción de 

que el libre mercado conduciría a la modernización, el progreso y el desarrollo económico de 

las naciones y las ciudades mediante la globalización. 

 

Desde el consenso de Washington en 1989 se implementaron políticas de cambio estructural al 

sistema económico a nivel mundial, mediante reformas específicas para que los países en 

desarrollo pudieran mediar las crisis económicas con la apertura al comercio internacional, la 

inversión extranjera, la reducción de participación del Estado y la expansión del mercado 

neoliberal.  

 

Las condiciones productivas del neoliberalismo y la apertura comercial a nivel global arrastran 

consigo el fenómeno de la informalidad para los países menos desarrollados, tratando de mitigar 

las insuficiencias para la población que no tiene los recursos para sobrellevar sus necesidades, 

debido a la inequidad de la distribución de la riqueza y la segregación social y espacial, 

resultado de los centralismos que concentran e incrementan el capital solo en ciertas zonas de 

la ciudad, expulsando a las periferias a los grupos más vulnerables generando marginación 

económica, social y espacial (Garza, 2013). 

 

Los niveles sostenidos de desigualdad que se generan en el capitalismo nos comentan Piketty 

(2014), surgen a través de la acumulación de capital que se generó en la dinámica de los siglos 

XVIII, XIX, y XX, como resultado de la relación a largo plazo entre la tasa de retorno del 
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capital y la tasa de crecimiento económico, con la diferencia mayor a favor del mercado 

financiero. 

 

La creciente participación del capital en la economía deriva en una mayor proporción de las 

ganancias cargadas a la acumulación y reinversión del capital, y una decreciente proporción de 

los beneficios a la mano de obra, lo cual favorece a la persistencia de niveles sostenidos de 

inequidad en la participación los factores productivos y distribución de los ingresos (Pardo, 

2015). 

 

A partir de la necesidad de insertarse en la dinámica económica global, la población con menos 

oportunidades se adentra en el mercado de la economía informal para subsistir, esto como una 

alternativa no ilícita para contrarrestar la escasez y marginación del sistema económico formal. 

Los distintos sectores y ramas productivas han sido dinamizados por la economía informal 

urbana conllevando a intercambios que deben ser regulados o reglamentados por las 

instituciones locales de gobierno. 

 

Nos comenta Ziccardi (2015) que la informalidad en las ciudades es una opción de empleo para 

la mitad de población urbana, la cual bajo el esquema del derecho al trabajo se apropia de los 

espacios públicos que son caracterizados por el derecho a la ciudad, generando condiciones de 

conflicto por el uso productivo del espacio y su legitimización social, la cual debe ser 

intermediada por los gobiernos locales desde la administración urbana.  

 

La falta de una asignación eficiente de los recursos productivos en los distintos niveles de 

gobierno y del sector privado, en provisión del bienestar de la población, generan 

inestabilidades como la falta de empleo y la desigualdad en la retribución de los ingresos. Un 

escenario de inseguridad y marginación en donde las comunidades más necesitadas tienden a 

considerar las alternativas productivas informales como el comercio de mercancías y servicios 

fuera de los marcos normativos de la economía registrada.  

 

K. Hart en 1973 publicó su investigación donde apareció por primera vez la informalidad 

relacionando su origen a particularidades macroeconómicas negativas y problemáticas en el 

país de Ghana, tales como la inflación, los salarios inadecuados y los constantes incrementos 

sobre la calificación de la mano de obra para poder obtener empleo.  
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En donde identifica un alto índice de informalidad causado por la necesidad de generar 

actividades económicas adicionales a la creciente demanda de empleo creada por la migración 

de personas del campo a la ciudad. Una única respuesta “legal” para conseguir un ingreso 

adicional que complemente al de los salarios para trabajadores no calificados, que eran 

extremadamente bajos y no permitían la subsistencia de las personas en la ciudad africana.  

 

Desde entonces la informalidad económica ha preocupado y ocupado a las distintas 

instituciones y gobiernos para tomar decisiones acerca de su manejo, en especial a la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) la cual ha generado avances relevantes en 

cuestión de su análisis, medición e integración. Considerando al sector informal como una parte 

esencial para absorber la demanda de trabajo que el mercado formal no considera, y aborda su 

importancia desde la perspectiva para mejorar las condiciones sociales de las personas con 

mayor vulnerabilidad.  

 

El pleno empleo es uno de los retos más grande que tiene el sistema económico capitalista, 

generar la capacidad para ofertar plazas a la población económicamente activa es un fenómeno 

muy difícil de enfrentar debido a los múltiples desequilibrios coyunturales, debidos a la 

migración y el crecimiento poblacional, los cuales dificultan la eficiente asignación de recursos 

y la generación de plazas de ocupación para toda la población.  

 

Las políticas económicas de los países menos desarrollados deben de buscar estimular la 

dinámica de crecimiento a través de la utilización de los factores productivos de la manera más 

incluyente posible, esto conlleva a replantear nuevas formas de regulación e integración de los 

mercados económicos y de trabajo para toda la población. 

 

El factor determinante de la economía se manifiesta en la capacidad de aumentar su 

productividad, y con ella la competitividad para mitigar los atrasos de los países menos 

desarrollados, la constante lucha por reactivar la inversión, la generación de innovaciones 

tecnológicas y de procesos más productivos. A la par la ciudadanía debe de prepararse para 

exigir a los gobiernos mejorar las condiciones de calidad de vida de la sociedad de manera 

integral.  
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Descripción del Sector Económico Informal 

 

El sector informal según la OIT (1993) son aquellos negocios en unidades económicas no 

registrados de los hogares orientados a la producción de bienes y servicios, su objetivo son 

generar empleos e ingresos para las personas involucradas que operan bajo un nivel pequeño 

de organización, poca división de factores de producción y las relaciones laborales a su interior, 

cuando existen, están basadas en parentesco o relaciones personales, más que acuerdos 

contractuales y garantías formales. 

 

Los trabajadores por cuenta propia o empleadores en el sector informal residen bajo el régimen 

de pequeños contribuyentes, el no-registro en la legislación nacional les permite una 

flexibilidad en el manejo de su propiedad económica, por lo que su administración estructural 

puede carecer de registros contables y operacionales (OIT, 1993). 

 

A partir la Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (XVII CIET) 

en 2003, se han ampliado los rubros de lo que conforma la economía informal, incluyendo otras 

modalidades de informalidad dentro del sector formal. Estos son los trabajos en unidades 

económicas distintas a los micronegocios no registrados, que no cuentan con amparo legal e 

institucional como seguridad social o prestaciones para el retiro. 

 

Los activos fijos en el sector informal, según los resultados obtenidos de las investigaciones de 

la OIT (2003), pertenecen a sus dueños y no establecen relaciones formales con otras unidades. 

Su financiamiento se hace bajo su propio riesgo, sin límite y se caracterizan por un compromiso 

personal ante cualquier deuda u obligación incurrida en sus procesos productivos y sus activos 

pueden ser utilizados indistintamente para propósitos del negocio o del hogar. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que la desigualdad 

del ingreso de los hogares es decisiva para detonar la movilidad absoluta de oportunidades. En 

el ámbito de la informalidad las brechas de bienestar entre trabajadores formales e informales 

son un problema persistente, las condiciones laborales se diferencian por un salario promedio 

en el sector formal del 70% superior al del informal (Levy, 2008). Mostrando que la baja 
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productividad es una de las características más relevantes de laborar dentro del mercado del 

empleo informal. 

 

La informalidad en la economía aparece inseparablemente del crecimiento económico 

capitalista, los datos acerca de los excedentes de mano de obra en los países son prueba de la 

relación entre los mercados insuficientes para contemplar al grueso de la población. Incluso sí 

existe recesión en un país, muchas personas se ven obligadas a insertarse en actividades dentro 

del sector informal, una forma de resistir a los desequilibrios económicos externos de los 

mercados. 

 

La pobreza en los países es una de las principales problemáticas que limita los medios para la 

obtención de un empleo formal, la falta de recursos para la educación y la falta de políticas 

incluyentes en un mercado de trabajo cada vez más demandante en cuestiones de 

especialización, vuelve más desafiante la inserción al sistema económico establecido.  

 

La discriminación dentro del mercado de trabajo vulnera a distintos grupos sociales, los cuales 

son marginados por múltiples causalidades como por ejemplo la falta de oportunidades por 

insuficiencia de medios, la discapacidad, las diferencias étnicas, de género o de ingreso entre 

otras, son ejemplos de las segregaciones sociales que existen en los mercados formales, 

derivando en su inclusión dentro de la informalidad laboral. 

  

Contexto de la Economía Informal 

Las condiciones de producción constituidas por los factores de tierra, capital y trabajo han 

venido evolucionando desde la implementación de los marcos económicas neoliberales. Los 

países menos desarrollados tuvieron que adaptarse a los lineamientos de los convenios 

internacionales, sometiéndose a la dinámica de los procesos globalizadores y a la dinámica de 

las economías mundiales más grandes. 

 

El desarrollo económico bajo la dinámica capitalista global ha causado fenómenos dentro de 

los mercados nacionales y en el espacio urbano de sus ciudades, las cuales presentan fuertes 

inversiones a causa del movimiento manejado por la especulación del desarrollo económico y 
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urbano. Este movimiento ha generado un incremento acelerado de la población gracias a la 

migración de personas hacia las áreas urbanas, en busca de mejores condiciones económicas, 

reduciéndose en localidades rurales (Figura 1). 

 

Figura 1. Crecimiento Poblacional en las Zonas Urbanas en México. 

 

          

Fuente: INEGI – Encuesta de Población y Vivienda (2010). 

 

El incremento del valor del suelo urbano generado a partir de la especulación del crecimiento 

urbano se ha reflejado en desigualdades de servicios e ingresos con efectos como la marginación 

económica, social y espacial, un fenómeno que vulnera a las periferias de las ciudades y 

concentra a ciertos sectores con plusvalía para la atracción de capitales. 

  

Las distintas condiciones geográficas, políticas, económicas se medían a través de conductas y 

costumbres histórico-culturales, prácticas que se desarrollan en las ciudades y estimulan la 

economía para su crecimiento. La sociedad aporta los factores para la generación de plusvalía 

y beneficios para las personas que la conforman (Amaru, 2009).  

 

Existen dos vertientes emprendedoras en la economía, la establecida con capacidad financiera 

y la informal de las personas sin recursos financieros, solo su poder adquisitivo personal y 

familiar. Ambas han convivido en el sistema económico a través de los años, creando 

costumbres y dinámicas culturales, que se representan en comportamientos y prácticas de 

mercado, dentro de los procesos productivos expresados en el espacio urbano. 

 

Los lineamientos establecidos por las instituciones dictaminan los reglamentos municipales, 

estatales y nacionales para el control y regulación del desarrollo económico y urbano, estos 
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consideran los manuales generados a partir de los consensos tripartitos llevados a cabo entre 

gobiernos, empresas y sociedad en conjunto, para proteger los distintos intereses políticos, 

económicos y sociales que encaminen hacia el orden global.  

 

Sin embargo, el fenómeno de la informalidad ha venido tomando relevancia por parte de los 

organismos institucionales, su evidente presencia en los espacios urbanos nos invita a 

reflexionar su papel dentro de la sociedad y la economía actual. En una medición de la 

informalidad bajo lineamientos del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN – 2008) de las 

Naciones Unidas, el INEGI con el Manual de Medición de la Informalidad de la OIT 2012 y el 

Manual de Economía No Observada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), realizó un estimado de la participación y crecimiento de la economía 

informal en México. 

 

Los tabulados que nos presenta se estiman a través de una serie desglosada del PIB, 

representada como Valor Agregado Bruto (VAB), que mide el nivel del sector por actividad 

económica según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) (Figura 

2). 

 

Figura 2. Participación del Valor Agregado al PIB de la Informalidad en la Economía. 

 

 

R - Cifras revisadas.          Fuente: INEGI – SCIAN (2016). 

P - Cifras preliminares 
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La tendencia que nos muestra la gráfica se traduce en el crecimiento del VAB de la economía 

total, pero también con un crecimiento del VAB de la economía informal. En 12 años (2003-

2015) se ha duplicado la participación de la informalidad en la economía mexicana. En esta 

medición se considera la participación de los ingresos en el trabajo doméstico, no salarial y 

otras modalidades de informalidad mediante la metodología de INEGI que realiza sus 

estimaciones a través de encuestas de ocupación y de los hogares. 

 

Se observa que, en situación de crisis económica, como la que se muestra en la gráfica con una 

baja de la productividad en 2009, la economía informal incrementa ligeramente un 1.5% 

mientras el PIB de la economía total bajo un 3.1% (Figura 3). 

 

Figura 3. Participación de la Economía Informal en el PIB. 

 *  

R - Cifras revisadas.          Fuente: INEGI – SCIAN (2016). 

P - Cifras preliminares 

   

Por lo que podemos deducir que, en situaciones de contracción económica, el sector informal 

resulta una la alternativa para mediar de alguna manera los cambios económicos negativos 

causados por las crisis financieras internacionales, como se observa con la que se presentó en 

2009, y donde como efecto contrario, la economía informal incrementó relativamente.  
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Mercado Laboral en México 

La apertura comercial y la movilidad de los mercados financieros a nivel global han traído 

consigo la decadencia del mercado interno por la estructura económica encaminada a la 

atracción de capitales extranjeros, un modelo estructural que ha debilitado el nivel de ingresos 

de la población, el incremento del consumo de bienes y servicios y el déficit comercial de la 

economía mexicana (Bonilla, 2015).  

 

El establecimiento de factores económicos cargados a la creación de condiciones de 

rentabilidad, han resultado en dinámicas de producción y empleo dentro de la economía 

informal. La disponibilidad de la fuerza de trabajo para actividades económicas no establecidas 

ha derivado en el interés de generar un ingreso en el mercado informal y un ahorro en el 

consumo de mercancías no registradas. 

 

La población económicamente activa en México se conforma por un 62.4% de hombres y un 

37.6% de mujeres, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2014 

(Figura 4).  

 

Las ocupaciones con percepciones no salariales (informales) y empleadores (emprendedores), 

son las actividades donde la comparativa se muestra con una mayor participación de hombres, 

con aproximadamente el 80% contra solo un 20% de mujeres (Figura 4-B). Ambos ramos de 

ocupación con altos índices de informalidad, una participación dominante del género masculino 

en dichas actividades. 
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Figura 4. Población Económicamente Activa y Ocupada en México. 

4-A            4-B 

  

Fuente: ENOE (2014). STPS-INEGI. 

 

En cuestión del tiempo en horas trabajadas, hay un número considerable de la población 

laborando jornadas extraordinarias, el 28% de la población censada en la ENOE (2014) se 

encuentra trabajando jornadas laborales mayores a 48 horas semanales, y un porcentaje más 

alto por parte de las mujeres en la participación de este rubro (Figura 5). Por el otro lado, hay 

una parte considerable de trabajadores en condiciones de subempleo, cerca del 17% de la 

población solo trabaja entre 15 a 34 horas (Figura 5-B).  

 

Para considerarse que existe una seguridad social para los trabajadores, se deben de cuidar 

aspectos como el horario (mínimo y máximo) en un contrato laboral, cuando se excede o no se 

cumple con el acuerdo de las horas trabajadas, se asevera que existen irregularidades laborales, 

las cuales pueden incurrir como motivantes para las personas emplearse como alternativa en el 

sector informal.  

 

Se observa una marcada diferencia de más mujeres que hombres, trabajando menos de 15 horas 

y las que trabajan 15 a 34 horas, las cuales son condiciones de subempleo, una participación 

mayor del género femenino subempleado por el mercado de trabajo por jornadas cortas (Figura 

5-A).  
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Figura 5. Duración de la Jornada de Trabajo en México. 

5-A            5-B 

          

Fuente: ENOE (2014). STPS-INEGI. 

 

En el caso de los hombres se denota una participación mucho mayor en jornadas mayores a 48 

horas de jornada laboral, una explotación de la fuerza de trabajo sobre la oferta masculina 

(Figura 5-B). Menos de la mitad de las personas encuestadas tienen una jornada de empleo entre 

35 a 48 horas.  

 

Se observa una tendencia del mercado del trabajo para emplear a la población en condiciones 

de subempleo del 26%, un elemento que denota la baja productividad por el tiempo que requiere 

el trabajo en el que se ocupa. Por el otro lado también existe un exceso de horas de trabajo en 

sectores considerables de la población un 28%, traducible en una explotación de la mano de 

obra de personas que no tienen una garantía de contrato, y en probable situación de necesidad 

por falta de ingresos y/o de trato injusto por parte de los empleadores. 

 

Otra de las consideraciones que debemos tener presentes, en las características del empleo hacia 

la informalidad, son los niveles de escolaridad en el que se encuentra la población mexicana. 

La estructura de la población económicamente activa desocupada tiene una participación más 

grande de personas con mayor preparación (Figura 6). 
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Figura 6. Población Desocupada en México. 

 

Fuente: ENOE (2014). STPS-INEGI. 

 

Se puede observar que la escolaridad o el grado de especialización para desempeñar un trabajo 

remunerado, no es condicionante para obtener un empleo, se puede observar que la mayor parte 

de las personas desocupadas son las que tienen grados medio y superior con un 41% (Figura 6).  

 

Para tener una perspectiva del nivel de informalidad en el país, se puede observar la población 

con acceso a instituciones de salud y de seguridad social. La mayoría de las personas ocupadas 

en México no cuentan con una institución a la cual acudir para recibir atención médica y de 

prevención, el 63% de las personas que trabajan no tienen acceso a instituciones de salud, lo 

que denota un nivel elevado de informalidad en el mercado laboral (Figura 7-A). 
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Figura 7. Población Ocupada y Subordinada con Acceso a Instituciones de Salud. 

7-A       7-B 

  

Fuente: ENOE (2014). STPS-INEGI. 

 

La población asalariada también se conforma con un alto índice en condiciones de informalidad, 

el 45% de los trabajadores subordinados o remunerados, no tienen un servicio que garantice su 

seguridad social (Figura 7-B). 

 

Nivel de Ingresos de la Población en México 

En México los ingresos se establecen a partir del salario mínimo, el cual lo establece el gobierno 

a través políticas basadas en el gasto básico de una familia (para medir su poder adquisitivo), 

éste se derivaba de la productividad que genera la mano de obra a cierto costo, como oferta de 

trabajo para el mercado laboral.  

 

El comportamiento del salario mínimo en México tuvo una tendencia de mayor crecimiento en 

el periodo de 1982-1991 y otra más lenta a partir de 1993 al 2016 (último año del salario mínimo 

como unidad de medición institucional del ingreso) (Figura 8).  

 

Las mediciones históricas del salario mínimo en México se dividen en dos, la pasada modalidad 
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como decreto dispuesto en la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos el 21 de junio de 1992 (Figura 8-A). 

 

Figura 8. Evolución del Salario Mínimo en México. 

8-A       8-B 

        

Fuente: INEGI (2016) con base 1982 = 100 y 1993 = 100.  

 

Para tener una perspectiva real de la evolución del salario mínimo en México, se realiza un 

análisis del poder adquisitivo a precios constantes, con un año base se pueden medir los cambios 

y hacer una comparación real del ingreso. Gutiérrez (2013) realizo un estudio en la UNAM para 

medir el poder adquisitivo con base en precios de 1977, en donde desglosa la inflación y 

representa el ingreso real con una tasa estacionalizada hasta el 2013 (Figura 9). 
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Figura 9. Evolución del Poder Adquisitivo en México. Salario Mínimo Real 1976-2013. 

 

Fuente: INEGI (2013) con base 1977 = 100. En (Gutiérrez, 2013). 

 

La estrategia del gobierno mexicano por ofrecer mano de obra barata a los capitales extranjeros, 

con la intención de atraer inversiones y empleo al mercado nacional, ha disminuido la 

productividad de los procesos económicos retribuyendo bajos ingresos para la población, 

reflejado una tendencia a la baja en calidad de vida de las familias mexicanas, disminuyendo 

de 1977 al 2013 más del 60% el poder adquisitivo de las personas.  

 

El salario mínimo es la retribución básica para la subsistencia de los trabajadores, este debe ser 

suficiente para satisfacer las necesidades elementales del remunerado y su familia. Una relación 

de trabajo-empleador de carácter moral debe contener una retribución suficiente para mediar 

una vida decente y digna para los trabajadores y sus familias. 

 

En el artículo 123 Constitucional fracción VI segundo párrafo se establece: 

 

“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a 

la educación obligatoria de los hijos.” (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos). 
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Las autoridades y empleadores deben reflexionar acerca de las condiciones laborales para sus 

trabajadores, las necesidades básicas que debe de cubrir según la ley, difícilmente se satisfacen 

con los niveles de ingreso y su decreciente poder adquisitivo, por lo que existe una urgente 

necesidad por replantear los niveles del salario mínimo basado en su capacidad adquisitiva real.  

 

La falta de ingresos suficientes y los incrementos de los índices de precios han erosionado el 

poder adquisitivo de la población, afectando sobre todo a las personas con menores recursos y 

oportunidades, causando efectos negativos que incrementan la desigualdad y frenan el 

desarrollo económico equitativo.  

 

En el caso de la distribución de la población según su ingreso, se ha abierto una brecha entre 

los que ganan menos de cinco salarios mínimos, la población con ingresos menores a cinco 

salarios mínimos, la cual ha incrementado considerablemente a partir del 2006 en adelante se 

observa una tendencia creciente de la brecha diferencial (Figura 10). 

 

Figura 10. Nivel de Ingresos de la Población Ocupada 2005-2014. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ENOE (2014). STPS-INEGI. 

 

Las personas con ingresos mayores a cinco salarios mínimos han decrecido 3.4% del 2005 al 
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gana menos de cinco salarios mínimos es del 91.6%, y las personas ocupadas que ganan hasta 

3 salarios mínimos o menos se conforman del 73.5 %, una tendencia creciente de las personas 

que ganan menos. (Figura 9). 

 

En la mayoría de las familias actualmente se puede observar un fenómeno común, tener un solo 

empleo para el ingreso familiar no es suficiente para completar el gasto básico, lo que hace que 

se vuelva muy difícil de mediar un estilo de vida donde los padres de familia deben de trabajar, 

para poder completar un nivel de calidad de vida medianamente digno a la par de las crecientes 

necesidades de consumo en la modernidad actual. 

 

Para complementar la percepción de los ingresos que reciben los mexicanos, existen otros tipos 

de remuneraciones en los hogares, según datos del INEGI en su Encuesta Nacional Ingresos y 

Gastos de los Hogares (ENIGH). El ingreso que proviene de las remuneraciones por trabajo 

subordinado, las rentas, transferencias y otras percepciones, se localizan en actividades 

establecidas dentro del sector formal, otros ingresos y el trabajo independiente figuran como 

actividades mayormente conformadas en el sector informal (Figura 11). 

 

Figura 11. Fuentes de Ingresos de la Población en México. 

 

 

Fuente: INEGI - ENIGH (2008).  
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Los otros ingresos en los hogares, a parte del trabajo subordinado, están los conseguidos por el 

trabajo independiente, renta de la propiedad, las transferencias y otros ingresos. En donde las 

transferencias es una gran fuente de ingresos (la mayoría proveniente de remesas), seguida de 

del trabajo independiente (fuente de ingreso principalmente conformada en condiciones de 

informalidad por recursos personales o familiares). 

 

Marco Normativo y Regulaciones Jurídicas Locales, Estatales y Federales para los 

mercados informales en el espacio urbano. 

Las dependencias encargadas de la regulación comercial basan sus lineamientos para la 

regulación del comercio informal en la ciudad en distintas leyes y reglamentos jurídicos, a 

continuación, se mencionan los artículos que se referencian en los permisos para la actividad 

comercial informal, éstos se sustentan en las distintas leyes y normas a las que pertenecen. 

 

Las leyes, normas y reglamentos constitucionales e institucionales consideran las distintas 

actividades que se pueden desarrollar dentro espacio público urbano, unas están a favor de la 

diversidad de expresiones colectivas que den significado a las actividades tradicionales como 

el mercado público, mientras otras están en contra del uso arbitrario del espacio urbano, 

principalmente aquellas que implican una obstrucción a la accesibilidad y movilidad urbana 

(Tabla 1). 

 

Tabla 1. Normas, códigos y reglamentos de las actividades que se desarrollan en el espacio 

público en relación con la informalidad económica. 

 

Consideran actividades colectivas 

diversas en el espacio urbano 

Prohíben actividades arbitrarias que 

obstruyen el espacio urbano 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos Art. 115  

Ley de Desarrollo Urbano Sostenible Art. 173 

Código Municipal para el Estado de Chihuahua, 

Art. 104 y 105 

Normas Generales de Desarrollo Urbano del 

PDU de Ciudad Juárez, Art. 19 y 21 
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Reglamento Orgánico de la Administración 

Pública Municipal Art. 22 

Reglamento de Vialidad y Tránsito del 

Municipio Art. 3 y 133 

 

Fuente: Dirección de Regulación Comercial Municipal (2017) 

 

Estas son algunas de las regulaciones donde se pueden encontrar argumentos a favor y en contra 

de la libre ocupación y el uso apropiado del espacio público para distintas actividades como el 

comercio informal, donde a partir de las practicas socio espaciales se pueden legitimar por un 

lado las actividades informales en el espacio urbano y por el otro, prohíben la utilización del 

espacio que genere conflictos en el orden urbano, como puede ser el uso arbitrario para 

actividades irregulares. 

 

Planteamiento 

El incremento de la informalidad en el país es un tema que debe analizarse con una actitud 

crítica a través de los distintos elementos que la motivan y la componen. En el 2013 el 60% de 

los trabajadores en México se desempeña en empleos informales (dentro del sector informal y 

en condiciones de informalidad dentro del sector formal) (Figura 12). 

 

Figura 12. El Empleo Informal en México. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2015). 
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Uno de los factores principales por el que la población tiende a ocuparse dentro del sector 

informal, se debe al bajo nivel del salario que caracteriza a la mayoría de la población, y el cual 

se ha mantenido con tendencia negativa con respecto al poder adquisitivo en la economía 

mexicana, el cual ha perdido cinco veces su capacidad de compra de 1987 a 2015 (Figura 13). 

 

Figura 13. Poder adquisitivo en México.  
  

 

Fuente: CAM-UNAM (2015). 

  

Otro factor que influye a la informalidad es el nivel de empleo, el cual tiene tendencias estables, 

pero en cuestión del tiempo en que desempeñan los trabajadores mexicanos, es cada vez menor 

su participación y por ende disminuye su retribución, afectando en términos monetarios al 

ingreso y su capacidad de compra para los consumidores. 

 

El contexto económico mexicano ha limitado las oportunidades de la población para poder 

generar un proceso productivo fructífero para su crecimiento equitativo, al igual como nos 

comenta de Soto (1986) para el caso de Perú, las tasas de desempleo, el nivel de ingresos, la 

falta de acceso al crédito y la constante baja del poder adquisitivo de las personas son algunas 

de las limitantes para la transición a un mercado formal dinámico, condiciones para que mejoren 

las condiciones y posibilidades de la población para entrar en el sistema económico establecido. 

 

La falta de seguridad social como un sustento base para el desarrollo integral de las familias 

mexicanas, ha limitado las oportunidades de las personas por múltiples externalidades, las 

cuales se reflejan en las deficiencias económicas del sistema formal evidentes en el espacio 

urbano.  
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Pregunta de Investigación 

¿Cómo se configuran los mercados informales en el espacio urbano de Ciudad Juárez y 

cuál es su relación con la planificación urbana? 

 

Pregunta Particular 

¿Cuáles son los beneficios y problemáticas que conllevan los mercados informales 

para las personas, la economía y el espacio urbano donde se desenvuelven? 

Objetivo de la investigación 

Determinar cómo se configuran los mercados informales en el espacio urbano a partir de 

las prácticas sociales, económicas y culturales que caracterizan al desarrollo en Ciudad 

Juárez, para analizar su relación con la planificación urbana.  

 

Objetivo Particular 

 

Analizar los beneficios y problemáticas que conlleva el mercado informal para las 

personas, las comunidades y el espacio urbano donde se desenvuelve. 

 

Hipótesis 

La falta de una oferta efectiva de bienes y servicios en los espacios urbanos marginados o 

deteriorados, el déficit del nivel de empleo e ingresos de la población y las prácticas de 

consumo de la sociedad, han transformado las dinámicas sociales, económicas y culturales 

condicionando la permanencia y proliferación de los mercados informales en el 

crecimiento urbano de Ciudad Juárez. 

 

Justificación 

Distintas instituciones internacionales (especificar) han tomado especial atención a la 

problemática de la desigualdad y desintegración social causada por políticas económicas que 
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obedecen a los intereses de los poderes neoliberales acumuladores de capital que controlan los 

mercados, enriqueciendo a un sector pequeño de la población y manteniendo los niveles de 

pobreza, la falta de oportunidades, la baja seguridad social y el desempleo que afectan a la gran 

mayoría.  

 

El crecimiento bajo los lineamientos del libre mercado capitalista a nivel global no ha 

garantizado la seguridad y el desarrollo de oportunidades para las personas en países menos 

desarrollados, el cual se refleja en la gran participación de la informalidad en la mayor parte del 

mercado de la fuerza trabajo, que solo le queda como alternativa laboral legal el mercado 

informal para una mejoría de las condiciones de calidad de vida.  

 

Nos comenta De Soto (1986) que las principales limitantes de la transición de lo informal a lo 

formal en Perú son los altos costos de los requisitos establecidos para la formalización y las 

distintas regulaciones que vuelven engorroso el trámite para el establecimiento de local 

comercial formal, las cuales complican y encarecen la formalización de las pequeñas unidades 

económicas. En México también existen muchos y distintos requisitos que son complicados y 

tardados para el establecimiento de un negocio formal (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Relación de Requisitos Laborales para Establecimiento Formal. 

 

1. Acta Constitutiva y Reformas  2. Declaración del Ejercicio Fiscal 

3. Actividad Limitada al Giro de la Empresa 4. Garantías de Calidad del Servicio 

5. Registro Federal de Contribuyentes 6. Depósitos de Agua Potable y Desagüe 

7. Registro Patronal en el IMSS 8. Servicios Preventivos de Salud  

9. Tipo y Calidad del Establecimiento 10. Manejo y Almacenamiento de Materiales 

11. Registro Total de los Empleados 12. Condiciones y Procedimientos Seguridad 

13. Cámara Patronal y de Registro 14. Equipo de Protección y Seguridad 

15. Domicilio Fiscal  16. Capacitación y Adiestramiento Personal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la STPS. 
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Todos los requisitos aunados con los impuestos pueden encarecer hasta en un 60% los gastos 

fijos para el emprendimiento de los micronegocios de manera formal, en el cual se incluyen 

desde el pago de impuestos, permisos, créditos, gastos de protección y seguridad social, entre 

otros (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Relación de Requisitos Tributarios para la Formalidad. 

1. Impuesto al Valor Agregado (IVA) – 16% 2. Impuestos generales de Exportación e 

Importación  

3. Impuesto sobre la Renta (ISR) / 30–35% 4. Impuestos sobre Nóminas (Chih. 3%) 

5. Impuesto especial sobre Producción y Servicios 

(IEPS) – Alimentos y Bebidas 

6. Contribuciones a la Ley Federal de 

Derechos 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la página www.diputados.gob.mx. 

 

Los elementos que componen al comercio informal pueden ser positivos y negativos, 

dependiendo de la perspectiva del contexto urbano, social, económico y cultural en que se 

desarrolla. Entre los aspectos que mencionan Calderón, Sánchez y Slim (2001) para la 

informalidad en Ciudad Juárez, se pueden mencionar algunos aspectos básicos en los que se 

desenvuelve la informalidad comercial dentro de los mercados populares (Figura 14). 

 

Figura 14. Aspectos positivos y negativos de la informalidad. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Calderón, Sánchez y Slim (2001). 

Aspectos Positivos 

Libre entrada al mercado.

Precios bajos / Mayor 
poder adquisitivo

Diversidad de productos 

Espacio de convivencia 
Social

Aspectos Negativos

La competencia desleal al 
comercio establecido 

El fomento de la delincuencia por 
la falta de regulación

La manipulación política de los 
comerciantes 

El enriquecimiento ilícito de los 
líderes y empleados públicos que los 

extorsionan. 

http://www.diputados.gob.mx/
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 Dichas características nos ayudan a contextualizar los campos en que se abordan las distintas 

temáticas de la informalidad, con el fin de tener una visión amplia que nos ayude a poner en 

perspectiva una comparación objetiva de los beneficios y problemáticas que conllevan las 

actividades económicas informales en el espacio urbano de la ciudad. 
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Capítulo 1. Marco Contextual de la Informalidad Económica en México 

1.1. La Informalidad en la Economía Urbana 

La economía urbana, según James Heilbrun citado por Girardotti (2002), es el estudio del 

territorio urbano en donde mediante sus factores productivos, se busca una respuesta al orden 

espacial y económico de las ciudades y zonas metropolitanas, para explicar sus disyuntivas 

estructurales y sistemáticas (Girardotti, 2002).  

 

Las primeras actividades económicas dieron paso a la conformación de espacios dirigidos a la 

dinámica productiva y comercial, los cuales estaban compuestos por obreros, artesanos y 

comerciantes, que se agrupaban para aprovechar las ventajas de las economías a escala, 

empezando los mercados y zonas comerciales para su complementación mediante 

aglomeraciones de servicios, las cuales fueron ordenándose a partir de su regularización.  

 

El empleo en el sector informal empezó a tener relevancia por estar fuera de la 

institucionalización comercial, como una alternativa para desagraviar los altos costos a los que 

ha llegado la regularización, además de contrarrestar el desempleo y el bajo nivel de ingresos a 

los que han llegado los mercados. 

 

Desde la década de los setenta las instituciones de investigación económica y demográfica han 

empezado a medir este fenómeno, pero debido a su extenso nivel de complejidad y el bajo nivel 

productivo, generar una estructura bien armada que pudiera encargarse de regularizarla tendría 

una mayor implicación en costos, a la que los gobiernos no están dispuestos a invertir por la 

falta de legitimidad de los productos, insumos y procesos que son difíciles de definir por su 

heterogeneidad. 

 

Las mediciones actualmente realizadas por el INEGI son estimaciones basadas en guías de la 

OIT (2012), según las nuevas consideraciones, se puede tener un panorama amplio del papel 

que desempeña la informalidad económica en el desarrollo urbano y de la población. Dichas 

aproximaciones muestran una evolución desde los distintos campos que la conforman de 

manera más asertiva y más completa.  
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La OIT ha avanzado por identificar las actividades informales económicas que conviven (fuera 

del orden normativo) con las establecidas, cada vez se va avanzando más por tener una visión 

holística de cómo se integra la informalidad.  

 

Para delimitar la connotación de la informalidad económica, Portes (1995) establece que la 

economía informal es forma alterna de aplicación de trabajo al capital y una representación de 

las formas y procesos de producción en el territorio urbano, por lo que no debe de relacionarse 

con atraso y pobreza, sino como una modalidad productiva dual de la dinámica del sistema 

capitalista moderno. 

 

En el estudio realizado en Kenia por la OIT en 1972 se identificó que, en las pequeñas 

actividades económicas informales, se caracterizan por una limitada capacidad del Estado para 

proporcionar empleo, los bajos ingresos en la población, una falta de seguridad social y la 

necesidad de subsistir de la población desempleada (Lesemann, 2012). 

 

Por su lógica de reproducción y desarrollo la población puede considerar una estrategia de 

supervivencia dentro de los sectores más deprimidos de las sociedades subdesarrolladas. La 

informalidad económica se debe a la falta de oportunidades o accesibilidad a un empleo digno, 

con beneficios suficientes para el desarrollo integral de las personas y sus familias (Portes, 

1995).  

 

Según el director del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe 

(PREALC) de la OIT Víctor Tokman, el sector informal se define como aquella parte de la 

sociedad que está por debajo de cierto nivel económico, la cual no es considerada con respecto 

a sus beneficios sociales (Bustamante Lemus, 2012). Las personas que se emplean en la 

informalidad se encuentran en condiciones menores al nivel de básico de oportunidades, y su 

relevancia social es primordial para considerar su integración desde sus características 

vulnerabilidad.  

 

Para Lesemann (2012), la regulación del comercio informal es un deber del Estado para mejorar 

las condiciones económicas de las personas en su territorialidad, replantear lineamientos más 
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allá de los parámetros institucionales para poder englobar las necesidades de una demanda que 

se encuentra fuera de los sistemas laborales y de consumo establecidos. 

 

Por otro lado, para de Soto (1987) la población que se desenvuelve en condiciones de 

informalidad es resultado de la capacidad que tienen las personas para poder emplearse en 

situaciones económicas desfavorables, un ímpetu de los trabajadores para enfrentar las 

complicaciones legales impuestas por el sistema capitalista y el gobierno.  

 

Según Silva (2006) la incompetencia del Estado es la causa responsable de la informalidad, al 

no tener la capacidad insuficiente para regularla o el desinterés por generar un marco normativo 

socialmente aceptable. Tanto para Silva (2006) como para de Soto (1986), la informalidad es 

una consecuencia sistemática de la economía capitalista aplicada por el Estado, el cual no 

contempla equitativamente las oportunidades de la población, bajo parámetros que sean 

accesibles a todos los niveles de producción.  

 

Las situaciones de empleo informal tienen comportamientos diversos, unos que son generados 

por la necesidad del ingreso, y otros por las insatisfacciones de las condiciones laborales (Sáez, 

2013). La mano de obra empleada en el sector informal es un área de oportunidad, la cual las 

instituciones y los sistemas económicos deben de buscar integrar para aprovechar su capacidad 

productiva en favor del desarrollo equitativo y social. 

 

1.1.1. El Empleo en la Economía Informal 

La economía neoliberal y su aplicación por parte del Estado han tratado de dar soluciones 

políticas a problemas económicos que responden a convicciones como la competitividad, el 

capital financiero y los métodos ineficientes de la regulación de la pobreza y la ciudadanía, los 

cuales se justifican a partir del derecho social, pero que al final, terminan siendo regulados por 

el mercado (Martínez, 2003). 

 

El empleo del sector manufacturero vino de cierta manera, a ocupar el excedente de mano de 

obra por el crecimiento de la población urbana mexicana, el cual se tradujo en un incremento 



36 

 

del nivel de empleo, pero en términos de productividad, dicha actividad está limitada por la baja 

producción. 

 

Consecuentemente un bajo nivel de productividad afecta a la calidad de vida de la población, y 

solo bajo la estimulación de políticas de inversión que conlleven a una integración regional 

vertical con otros servicios locales puede incrementar los beneficios productivos derivados del 

sector. 

 

El sector manufacturero de exportación tiene muy poca relación con las empresas del resto de 

la economía, lo que ha disminuido los niveles de ocupación en el sector primario, concentrando 

la mayor parte de los trabajos en los sectores terciarios (Cota & Navarro, 2015). Incluso el 

sector secundario en sus ramas industriales ha venido disminuyendo del 2000 al 2010. 

Denotando una urgente integración de la economía con las actividades más productivas (Figura 

15). 

 

Figura 15. Porcentaje de la población ocupada por grandes sectores 1895-2010. 

   

  Fuente: INEGI varios años por Cota y Navarro (2015). 

 

En América Latina al igual que en la mayoría de las regiones del mundo, el trabajo es un derecho 

humano irrenunciable e inalienable reconocido en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de Naciones Unidas. En el Artículo 2º de la Ley Federal del Trabajo vigente en 

México define al trabajo digno como: 
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Artículo 2o.  

“Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la 

dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 

religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se 

tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 

capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 

prevenir riesgos de trabajo.  

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos 

colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el 

derecho de huelga y de contratación colectiva”.  

(Diario Oficial de la Federación, 2012). 

 

De esta manera se establece el derecho de las personas al trabajo digno y decente, pero este no 

puede ser garantizado por el gobierno, las políticas públicas y las leyes establecidas solo dan la 

pauta para su conformación dentro del marco jurídico. La generación de empleos es 

determinada en función de la capacidad productiva su economía, las inversiones de capital, la 

generación de nuevas tecnologías y la disponibilidad de los recursos en el mercado. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a través de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) resalta la necesidad impostergable de evaluar el progreso de los 

países en materia social, con el fin de conocer los efectos del ciclo económico y las políticas 

públicas sobre el bienestar de la población.  

 

Es esencial fortalecer los sistemas nacionales de regulación para la evolución de las 

instituciones, a través de cambios en la normatividad con políticas orientadas a reducir los bajos 

niveles de ingreso y elevar el nivel de vida de las personas mediante la inclusión económica y 

social. 
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1.1.2. La Informalidad Laboral en el Contexto Urbano 

El INEGI a través de la ENOE (2014) define dentro de la informalidad laboral al trabajador 

independiente, aquel que no tiene un jefe o superior que le supervise, al realiza su actividad por 

iniciativa propia sin rendir cuentas de responsabilidad es el trabajador autónomo o por cuenta 

propia y empleadores.  

 

La economía informal según la resolución de la CIT (2002) comprende a todas las actividades 

que no están dentro del sistema establecido, que no cumplen con los mecanismos formales 

completa o parcialmente. La ENOE (2014) de INEGI considera a las unidades económicas 

como informales cuando el trabajo no está protegido por un contrato como en la actividad 

agropecuaria, es un servicio remunerado sin salario como los trabajadores domésticos, así como 

los subordinados que trabajan en las unidades formales que eluden el registro de sus empleados 

a la seguridad social. 

 

Según datos del INEGI en el 2016, el total de personas laborando en alguna modalidad de 

informalidad fue de 29.8 millones de personas, el 57% de la población ocupada, y en el sector 

informal específicamente con 14.2 millones de personas, las cuales conforman el 27.2% de la 

población ocupada (Figura 16). 

 

Figura 16. Participación de la Población en el Sector Informal y en Condiciones de 

Informalidad. 

 

         Fuente: INEGI – ENOE (2016). 

47%

8%

24%

21%

Población Ocupada Informal

Sector Informal

Trabajo doméstico

remunerado

Empresas, gobiernos e

instituciones

Ambito Agropecuario



39 

 

Las tasas de participación de ocupación en el sector informal, subocupación e informalidad 

laboral en comparación a los trabajadores asalariados, tienen una relevancia muy importante 

por su participación en el mercado laboral, más de la mitad de la PEA se encuentra en 

condiciones informales. Una perspectiva amplia de la urgencia y la importancia de generar 

políticas públicas para su disminución e integración en los marcos formales. 

 

La exclusión impide que los trabajadores dejen su estado de inercia en la informalidad por la 

falta de un esquema con mayor flexibilidad y el creciente consumo actual, por lo no logran 

encontrar ventajas suficientes dentro de los empleos formales, para que crucen la frontera y 

prosperen (De Soto, 1989). Caracterizando a la informalidad por una evasión deliberada de 

impuestos y de los controles reglamentarios, por causa de las limitantes políticas y económicas 

en las cuales las personas no pueden satisfacer sus necesidades por la baja capacidad del 

mercado formal.  

 

En México existe una inercia de la población ocupada en el sector informal, la cual se refleja 

con una participación constante de la población en el mercado laboral, según la ENOE al tercer 

trimestre del 2014, el 27.2 % de la población ocupada se encontraba dentro del sector informal, 

más de una cuarta parte que se emplea dentro del sector no establecido con tendencia constante 

(Figura 17). 

 

Figura 17. Población Ocupada en el Sector Informal en México. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI/ENOE 2014. 
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Las unidades económicas en las que más se ocupa la población son los micronegocios, uno de 

los rubros mayormente dominados por el sector informal, el cual es la opción más económica 

y accesible para que la gente emprendedora se introduzca al mercado de los negocios (Figura 

18). 

 

Figura 18. Tamaño de las unidades económicas. 

 

 Fuente: ENOE (2014). STPS-INEGI. 

 

Los micronegocios son una de las unidades principales de actividad económica informal, su 

integración dentro de los marcos normativos de las instituciones gubernamentales es de 

primordial importancia por la cantidad de personas que emplean, solo con procesos que 

incentiven a su inclusión a la formalidad se podrá mejorar su productividad y su retribución a 

la sociedad. 

 

1.1.3. El Empleo en el Comercio Informal 

Nos comenta Duran (2013) a partir de Monnet (2005) que, el autoempleo en el comercio 

informal se genera a partir de la necesidad de las personas por una ocupación, pero también por 

la necesidad de consumo para abastecer a un sector desprotegido por la economía formal de la 

ciudad. Una creación de empleos en la economía informal derivada de una demanda no 

satisfecha de la economía formal. 
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Nos comenta Mike Davis (2006) como se caracterizan las actividades comerciales informales, 

describiendo distintos elementos que representan al comercio informal dentro de la ciudad 

(Tabla 4). 

 

Tabla 4. Características del empleo informal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mike Davis (2006). 

 

Los distintos espacios urbanos son abastecidos de muchos tipos de bienes y servicios por 

distintos tipos de mercados, dentro del sector formal como en el informal, ejemplos de los 

mercados establecidos son los centros comerciales, las cadenas de autoservicios, 

supermercados, tiendas de conveniencia, entre otras, en el sector informal están los mercados 

populares, privados y públicos, los tianguis o segundas, los vendedores ambulantes fijos, 

semifijos y ambulantes, entre otros.  

 

En el caso de que los comercios registrados no cubran la demanda de bienes y servicios, o la 

oferta formal no sea accesible a toda la población, la oferta informal se convierte en una 

alternativa para abastecerla, a causa de la necesidad de la demanda desatendida por los 

mercados establecidos. 

 

El mercado informal tiene dinámicas distintas para el reclutamiento de personas que desean 

trabajar, este pasa por redes sociales en donde la regulación se realiza por reputación, debido a 

que la seguridad dentro de los comercios informales es dictaminada por el organizador y por 

los mismos vendedores, donde bajo esquemas de confianza y de cuidado mutuo actúan de 

1) En actividades muy pequeñas

2) Fundada con participación familiar o comunitaria

3) Sin horario fijo

4) Se ejerce de manera móvil o semifija

5) Actividad ilegal sin reglamentos

6) Sin lazos con instituciones financieras formales o sin estrategias de inversión

7) Trabajo no asalariado, sin contrato, sin reglas o derechos ni capacidades.

8) De productos sin posibilidad de distribución

9) Sin servicios básicos o de tecnología rudimentaria.

10) Implantadas en el medio urbano con actores provenientes del medio rural. 
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manera civilizada bajo los lineamientos de la ley establecida y los reglamentos implementados 

por consenso de las autoridades con los líderes de los mercados populares. 

 

La nueva agenda urbana de Hábitat III (2016) establece que los gobiernos deben de 

comprometerse a reconocer el trabajo informal como una contribución legitima del desarrollo 

económico en las ciudades, por lo que a sus actores se les debe de reconocer como 

contribuyentes a la comunidad, una fuerza de trabajo a la cual se le debe proteger sus derechos 

y apoyar con servicios para su gradual integración al mercado formal (ONU, 2016). 

 

1.1.3.1. La Informalidad en la Frontera Norte de México 

 

La frontera norte (FN) abarca los estados de Baca California, Sonora, Chihuahua, Coahuila de 

Zaragoza, Nuevo León y Tamaulipas. En dicho borde se presentó una dinámica diferente al del 

resto del país con respecto a la evolución económica de los sectores productivos, estos estados 

tuvieron un proceso de industrialización más acelerado a partir de convenios internacionales 

como el TLCAN, el cual favoreció a que se establecieran políticas económicas encaminadas a 

incentivar el modelo de la IME. 

 

El comportamiento de la informalidad en la FN se conforma por un nivel de empleados 

asalariados más alto que el de la media nacional, por lo que la población económicamente activa 

se concentra en este rubro más que en el resto de la república. En el caso de la Informalidad 

laboral y el trabajo en el sector informal, muestra una tendencia menor a comparación del 

promedio nacional (Figura 19). 
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Figura 19. La participación de la informalidad en la Frontera Norte. 

 

     Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE (2014) del INEGI. 

 

El promedio de población asalariada en la FN (73.6%) es mayor al promedio nacional (64.6%), 

un índice más alto de empleo formal que desmotiva a los niveles de ocupación en el sector 

informal, y por lo que su participación en la FN es menor, en promedio del 20.4% contra el 

nacional 27.2%, una cuarta parte menos en tendencia a incurrir en prácticas de informalidad 

laboral. 

 

Las ventajas de tener una gran participación en empleo asalariado se traducen en mejores 

condiciones de trabajo, refiriéndonos a las garantías laborales que se ofrecen como seguridad 

social, ahorro para el retiro, expectativa de continuar con el trabajo, obtener una vivienda entre 

otros, establecidos por la ley federal del trabajo.  

 

En la FN el nivel de ingresos de la población muestra una tendencia mayor a la del promedio 

nacional, sus índices son más altos que al del resto del país, por lo que se puede decir que la 

necesidad por generar ingresos adicionales es menor en la FN, que en los Estados al centro y 

sur del país (Figura 20). 
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Figura 20. Nivel de Ingresos de la Población en la Frontera Norte de México. 

  

      Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE (2014) del INEGI. 

 

Tamaulipas muestra una mayor ocupación de población en índices de ingreso bajo, el único con 

una tasa menor de ingresos que la media nacional. En el caso de los demás estados, todos tienen 

un nivel superior al de la media nacional, entre los estados con mejores ingresos están Nuevo 

León, Chihuahua y Sonora. A diferencia del ingreso per cápita disponible por estado de la 

ENIGH (2014) donde se consideran las percepciones de los hogares, la ENOE solo toma en 

consideración la ocupación y el empleo. 

 

Los Estados con mayores niveles del ingreso disponible de los hogares per cápita según el 

índice de Gini de INEGI 2014 son la CDMX, Nuevo León, Sonora, Baja California Norte, Sur, 

y Coahuila respectivamente. El Estado de Chihuahua se encuentra en la posición número 17, 

entre los niveles medios de ingreso disponible a nivel nacional, posiblemente por la población 

asalariada en la IME, la cual tiene un bajo nivel de salarios por el poco nivel de especialización 

que demanda (Figura 21). 
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Figura 21. Niveles de Ingreso Per Cápita Disponible en Hogares ENIGH 2014. 

  

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Con base a 

estimaciones del CONEVAL con datos en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012 y 2014. (PPC en 

dólares EUA, a precios constantes 2010).  

 

Los grandes sectores en los que se divide la economía mexicana han venido evolucionando 

dando paso al sector terciario para que sea el que ocupe al mayor número de población 

económicamente activa. Por unidad de actividad económica se desarrollan principalmente en 

los micronegocios, los cuales representan un 42%, la participación más grande en unidades 

económicas por su tamaño. Por lo que el análisis del comercio informal tiene una relevancia 

importante por el papel que desempeña como fuente de ocupación de una gran parte de la 

población en condiciones de informalidad económica. 

 

Además de esto hemos observado que en el estado de Chihuahua si bien no se tiene un alto 

índice de informalidad como en otros estados, es uno de los que menor ingreso per cápita 

disponible tiene en la FN. Por un lado, es una de las regiones donde existe más población 

asalariada, por lo que la falta de oportunidades laborales no es tan marcada como en el sur del 

país, pero sus bajos niveles de ingreso y las ventajas de localización colindante con el país 
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vecino del norte, le han acostumbrado a generar prácticas comerciales particulares para el 

beneficio de su población. 

1.2. El Comercio Informal en la Ciudad 

La economía informal nos comenta Davis (2012) se divide entre los que desean que se elimine 

por que limita el crecimiento formal, y los que piensan que debe permitirse por su gran 

participación y la falta de políticas en rubros de seguridad económica y social. Bayat (2012) la 

informalidad es una “rebelión silenciosa” en contra de los marcos económicos establecidos.  

 

El fenómeno de la informalidad económica es visible en la mayoría de las ciudades, pero sobre 

todo en las economías menos desarrolladas, Prakash (1978) nos comenta como las tiendas 

ambulantes en Chandigarh (conocidas como rehris), proveyeron a las necesidades cotidianas 

cuando nadie se atrevía a instalarse para comerciar o trabajar en el espacio público, después 

observo que dicho comportamiento proliferaba con la densidad de la población, en cuanto más 

densa era una zona, más lo eran también las rehris (Kennedy y Kennedy, 1978).  

 

La creciente informalidad en las unidades económicas nos comenta Tokman (2001), obliga a 

las instituciones a elaborar nuevas estrategias para la regulación y transición a la formalización 

de dichas actividades. Las políticas de trabajo son insuficientes para integrar a la gran mayoría 

de la población en el mercado formal, por lo que se debe de considerar nuevas estrategias para 

mejorar las condiciones laborales y reducir los efectos negativos de los fenómenos seculares 

del crecimiento económico capitalista en la dinámica mundial.  

 

Los años de crecimiento económico impulsado por la industrialización tardía en los países 

menos desarrollados trajeron consigo un crecimiento demográfico y físico acelerado de las 

ciudades, las cuales mostraron un lado negativo en los asentamientos irregulares precarios, 

periféricos, el desempleo masivo y las formas callejeras de subsistencia. Una incapacidad del 

sistema capitalista por ofrecer empleo e ingreso estable, dotar de vivienda y servicios sociales 

esenciales a toda la población (Pradilla E. , 2014).  

 

La economía social según la teoría desarrollada por Armack (1946), es aquella que protege los 

valores sociales para que prevalezcan en un equilibrio económico, incentivando a libertad del 
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mercado para que generen negocios e innovaciones productivas, igualando las oportunidades 

para los ciudadanos (Resico, 2011). 

 

1.2.1. Comercio Informal en Latinoamérica 

El comercio es un servicio para abastecer de bienes a una demanda determinada, la cual tiene 

un área de alcance definida la cual se le conoce como hinterland, dentro de esta delimitación se 

abastecen los productos necesarios a una cierta zona territorial (Kaplan, 2009).  

 

En los mercados cuando una demanda no es abastecida por las distintas opciones de oferta 

formal, se genera un problema de alcance de servicios que abre paso a la previsión informal, la 

cual aprovecha de las áreas de oportunidad para generar beneficios como ocupación e ingresos. 

 

Sí bien los casos latinoamericanos no se aplican a las realidades de los países desarrollados, 

existen similitudes en los problemas económicos que tienden a motivar la incursión de las 

personas a la informalidad, principalmente por oportunidades generadas por la dinámica local, 

pero también global. Analizar el fenómeno de la informalidad en sus diferentes aristas, puede 

darnos una perspectiva amplia para adaptar la teoría urbana a su estructura social, política y 

económica latinoamericana. 

 

Portes (1995) nos comenta que el sector informal aparece como un componente circunstancial 

de las economías capitalistas, por lo que existe en países subdesarrollados, pero también de 

menor manera en los más avanzados económicamente. Las actividades informales en los países 

menos desarrollados existen principalmente debido al bajo nivel del poder adquisitivo, la falta 

de empleo y las formas de producción y consumo, pero también por la flexibilidad laboral y las 

prácticas culturales arraigadas de las ciudades, los cuales son casos más recurrentes en las 

economías desarrolladas. 

 

 Según Roubaud (1995) existen distintas razones por las que la informalidad prevalece en la 

economía como actividad irregular, a nivel macroeconómico por los desequilibrios causados 

por las presiones inflacionarias, la volatilidad de la moneda, la deuda pública y privada y el 
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bajo margen de maniobra financiera, las cuales disminuyen las oportunidades a las personas y 

negocios más pequeños.  

 

A el nivel microeconómico los desequilibrios causantes de la informalidad son las tasas de 

desempleo, la corrupción burocrática, la falta de incentivos para el emprendimiento y las trabas 

para la regularización comercial, son las desestabilidades que desmotivan la inserción o 

transición de las actividades económicas a la formalidad (Roubaud, 1995). 

 

Según la OIT, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) y el PREALC se pueden 

estructurar clases del ejercicio de la informalidad en América Latina, en la cual se han creado 

las dinámicas laborales donde existen distintas clases sociales para las relaciones laborales 

informales. 

 

Las redes sociales más altas de la organización económica informal administran la fuerza 

laboral y los espacios asignados a la actividad comercial no registrada, disponen de los 

beneficios generados por la producción y comercialización de bienes y servicios informales, 

donde los trabajadores informales solo aplican su mano de obra y recursos personales para 

producir beneficios, por carecer de oportunidades, un salario digno, beneficios de seguridad 

social o de relaciones laborales estables. 

 

Al igual que en las economías establecidas, existen dentro del sector informal comercial 

jerarquías donde los beneficios generados son administrados por los organizadores de los 

mercados informales, quienes controlan y designan los espacios otorgados para la 

comercialización informal. Los vendedores son trabajadores que realizan el trabajo de 

producción, distribución y venta de los productos que se comercian, mientras que los líderes 

como representantes ante las autoridades son quienes consiguen los permisos. 

 

En las ciudades latinoamericanas de mayor envergadura se presentan procesos de 

desindustrialización que según Pradilla (2014), son generados por los desarrollos tecnológicos 

desiguales, la tercerización inequitativa caracterizada por las actividades laborales precarias y 

de subsistencia, un mercado interno diferenciado por niveles que generan un crecimiento 

desigual y marginal para grandes porciones de la población, a causa de los procesos de 
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producción los cuales discriminan factores como el del trabajo o recursos naturales sobre los 

intereses capitales, generando pobreza, insuficiencias económicas y violencia, reflejada en la 

conformación de organizaciones de actividades ilícitas e irregulares. 

 

1.2.2. Comercio Informal en México 

Entre los años treinta y setenta del siglo veinte el país tenía un modelo de producción 

industrializado basado en la sustitución de importaciones, encaminado a la disminución de 

mercancías provenientes del extranjero, que fortalecían los procesos internos de producción 

integrando la atracción de migraciones urbanas y la inversión pública para la ocupación y el 

desarrollo de la economía interna, consolidando como nos comenta Duhau y Giglia (2008), la 

concentración de población y las actividades económicas en áreas urbanas. 

 

A partir de la privatización de empresas estatales en 1982 se comenzó a implementar políticas 

neoliberales que abrieron el mercado a la economía internacional. Desde la implementación del 

GATT en 1986 y el tratado de libre comercio en 1994 la apertura comercial nacional a nivel 

regional y global, la cual transformó las dinámicas laborales y económicas con la convicción 

de que la mundialización de los factores atraería la inversión extranjera y el progreso de las 

economías subdesarrolladas.  

 

Nos comenta Pradilla (2014) que el proceso de industrialización en México trajo consigo 

consecuencias internas como la subsistencia de los grupos vulnerados por un crecimiento 

urbano acelerado, el cual derivo en la conformación de procesos informales de 

autoconstrucción, además de la formación de servicios fuera del régimen establecido para 

conseguir una oferta de suelo, comercio y empleo.  

 

En las ciudades la evolución de los formatos del comercio fue transformando los modos de 

consumo, hasta evolucionar en los nuevos modelos de abastecimiento actuales como los centros 

y plazas comerciales. Las grandes vías de comunicación como calles y avenidas principales 

aglomeran servicios y crean corredores comerciales que según nos comenta Pradilla (2004), 

son procesos que encaminan a la creciente tercerización de las actividades económicas urbanas.  



50 

 

Los comerciantes informales llegaron a atender a la demanda desarticulada por la oferta formal, 

la cual discrimina a partes de la población por la segmentación generada por el crecimiento 

acelerado de las ciudades y la centralización de recursos a sectores mayormente beneficiados.  

 

Según Roubaud (1995) el comercio informal son aquellas actividades económicas que realizan 

las personas con fines de subsistencia, sin objetivos de acumulación o enriquecimiento. Según 

el autor estas actividades son irregulares en el sentido de que no satisfacen las normas fiscales, 

la legislación del trabajo, las normas de higiene o el derecho comercial, sin los niveles altos de 

productividad del sector formal. 

 

El comercio informal nos comenta Portes (1995) se puede dividir en tres tipos distintos: 

 

• Mercados ambulantes. – Están siempre en constante modificación de su ubicación. 

• Semi establecidos. – Son desmontables, pueden vender en más de un lugar. 

• Establecidos. – Son los que venden en un solo lugar. 

  

El comercio informal tiene una doble perspectiva, por una lado ha sido la alternativa para la 

ocupación de muchos mexicanos que no encuentran un empleo formal, pero por la otra, también 

genera muchas pérdidas en términos de contribuciones hacendarias, por lo que existen 

opiniones contrarias con respecto al papel que desempeñan dentro de la economía, una 

competencia desleal hacia los comerciantes formales y al mismo tiempo, una red de seguridad 

para la supervivencia de gran parte de la población.  

 

1.3. El Consumo en la Sociedad Moderna 

La necesidad de empleo es uno de los motivantes principales de la economía informal, como 

oferta de trabajo no empleada en los mercados establecidos, por el otro lado, la demanda de 

bienes y servicios informales es el otro actor principal en la conformación del mercado 

informal, la cual se caracteriza por las formas de consumo de las personas que carecen de 

medios para abastecerse en las ciudades modernas. 
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Rosique (2015) nos comenta que la población no solo demanda la satisfacción de las 

necesidades básicas de tipo servicios para su desarrollo integral, sino también la participación 

dentro de un mercado con marcos que garanticen los derechos humanos, la seguridad social, la 

libertad de producir y consumir, pero sobre todo que permitan el alcance de su felicidad. 

 

En la sociedad, Tena (2007) nos indica que se han conformado sistemas como la organización, 

el orden, el bienestar, la higiene, el placer y el paisaje de las urbes, con su valoración relacionado 

al poder político y económico en la actualidad, lo que permite resurgir paradigmas que apelan 

por la sustentabilidad, la ciudadanía, la identidad y la justicia que impone la globalización y la 

modernidad. 

 

La gente llega a las ciudades de las áreas rurales y lo primero que necesita es una casa y un 

trabajo, luego requiere el resto de los beneficios que ofrece la ciudad, variedad, educación, 

esparcimiento, etc. después de haber probado esto no regresa a sus aldeas. El papel de la 

distribución juega parte crucial del sentimiento de conformidad al encontrar dichas 

comodidades. Cuando por medios establecidos no se distribuyen de manera accesible los bienes 

y servicios, se da entrada a que la informalidad sea un camino para contrarrestar la inequidad 

en la distribución de servicios. 

 

La cultura que se desarrolla en la ciudad ha permeado el contexto en que los ciudadanos 

enfrentan las adversidades en las ciudades, a través de la historia las personas han aprendido a 

sobrellevar las distintas problemáticas con su experiencia, recursos y fuerza de trabajo, lo que 

ha arraigado en la sociedad una esencia, identidad y pertenencia, en la construcción social de la 

realidad urbana en base a la satisfacción de sus necesidades naturales, económicas y sociales. 

 

El consumo es parte esencial del funcionamiento de la vida en la ciudad, a la par de la evolución 

de las sociedades dentro del sistema capitalista, se han modificado los comportamientos de 

producción y consumo, pero también las formas de consumo y los tipos de bienes y servicios, 

estos son esenciales para entender la aparición del mercado informal dentro de la dinámica 

económica de las ciudades. 
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Las fases por las que se desarrolla el consumo según Lipovetsky (2007) son: 

 

• La democratización del consumo, la cual comenzó con la construcción de 

infraestructuras modernas de transporte y comunicaciones, que permitieron el aumentó 

la productividad a menor coste con el incremento de flujos y acceso a mercancías para 

toda la población. 

• Después el taylorismo y el fordismo perfeccionaron el proceso productivo, poniendo a 

disposición de casi toda la población productos representativos de la sociedad de la 

abundancia: el coche, televisor, electrodomésticos, etc. 

• Por último, el consumo se organizó en función de objetivos, gustos y criterios 

individuales que derivó en la privatización del consumo. 

 

En la economía tradicional ortodoxa, los gustos y preferencias se tomaban como dados, y se 

determina el consumo y los aspectos materiales en base a la capacidad de gasto y las 

necesidades (López de Ayala, 2004). En la actualidad el consumo y los niveles de producción 

están determinados por los gustos y preferencias de la sociedad moderna, la cual demanda cada 

vez un mayor nivel de comodidades. 

 

Las desigualdades generadas a partir de las dinámicas económicas en las ciudades se traducen 

en necesidades para las personas de menores ingresos, en donde bajo condiciones adversas, 

median sus recursos para crear unidades productivas pequeñas que les permita actuar para 

contrarrestar las deficiencias del mercado para el consumo y la falta de oportunidades para 

generar un ingreso. 

 

Para Bauman (1999) cada sociedad es responsable de los medios necesarios para el orden que 

desean alcanzar, este se refleja en el mercado como el escenario donde se generan las relaciones 

de cooperación o de conflicto que representan su marginación o inclusión social. El desarrollo 

desigual en el sistema económico formal genera inconformidades, las cuales justifican a los 

consumidores a buscar mercancías para necesidades específicas, a costos más de bajos en el 

mercado informal (Callejo, 1995). 

 

La falta de accesibilidad a bienes y servicios en el mercado es sobrellevada por la informalidad, 

ocultándose bajo el velo de la pobreza y el menoscabo de satisfactores básicos que aparecen en 
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medida que la ciudad rebasa los estándares de “crecimiento ordenado” que la planificación y el 

sistema económico neoliberal puede garantizar.  

 

Según Marx, citado por Veblen (1974), la necesidad de consumo es un fin del proceso 

productivo, en la actualidad el consumo según Lipovetsky (2007) debe verse como una forma 

de expresión libre de las personas. Las nuevas formas y tipos de consumo son un reflejo de 

cómo nos desenvolvemos en la vida cotidiana, decidiendo libremente los bienes y servicios que 

preferimos, pero también de lo que está a nuestro alcance en base a los recursos disponibles.  

 

Bourdieu (1988) definió dos clases de consumo en base a las distinciones de clase social: 

 

• Consumo vinculado a la clase social. Este consumo se produce de manera más 

inmediata, rutinaria y efectiva. Es establecido por los elementos que tienen que ver con 

lo económico y lo laboral. 

 

• Consumo vinculado al estilo de vida. Es el consumo por expresiones y manifestaciones 

del gusto y de las formas. Un consumo basado en el gusto y no en la necesidad.   

 

Las características de los grupos sociales, según Bourdieu (1988) son la principal explicación 

de las prácticas de consumo, lo que da identidad a un conjunto de personas por sus actividades 

comunes, no sus signos como la vestimenta la que sitúa a los individuos dentro de una clase 

social.  

 

Los niveles de producción que siguen los objetivos capitalistas desde la revolución industrial, 

han sido cada vez más avasallantes con respecto a sus niveles productivos, desde la anexión de 

tecnología a los procesos de transformación y el sistema económico con políticas facilitadoras 

de factores productivos a nivel mundial, han hecho que la sociedad se vuelva cada vez más 

dependiente de productos y servicios creados por las comodidades que ofrecen los avances 

tecnológicos, indispensables socialmente para el enriquecimiento de la vida cotidiana. 

 

El consumo según Marx (1872), se puede dividir por su valor de cambio, el cual es su precio 

en el mercado y el valor de uso, que es la utilidad que genera al consumirse. El valor de uso se 
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dejó de lado en los mercados establecidos, y se cuantifico la mercancía por su valor de cambio, 

debido a que el trabajo intrínseco que contiene una mercancía genera una plusvalía, la cual 

caracteriza la base del beneficio en el sistema comercial capitalista en el que se establecen el 

orden económico de acumulación.  

 

 La limitación del sistema capitalista es que segrega a ciertas partes de la población por no poder 

ofrecer mercancías y servicios accesibles a las personas de menores ingresos, lo que obliga a 

ciertos sectores de consumidores a buscar un mercado informal con productos que satisfacen 

su demanda de bienes y servicios a precios más asequibles que la economía formal no puede 

ofrecer. 

 

La accesibilidad a los bienes y servicios no es el único problema al que se enfrenta la sociedad, 

sino también su obsolescencia intrínseca, la cual acorta la duración del bienestar que generan 

convirtiéndolo en algo parcial y pasajero. En sí el consumo transforma la cultura en algo 

efímero y obsoleto muy rápidamente, debido a que solo cumplen como un elemento afín a los 

procesos productivos capitalistas  (Garcia, 1995).  

 

La disminución de utilidad de un artículo vuelve a la mercancía obsoleta después de un cierto 

tiempo, gracias a la obsolescencia que contienen va disminuyendo su utilidad para los 

consumidores, creando una oportunidad para que las personas de menores ingresos las 

adquieran en el mercado revendidas informalmente, ya sea para consumir el bien que aún 

contiene un valor de uso o para generar una ganancia en el comercio informal. 

 

Lo que caracteriza a la sociedad de consumo según Lipovetsky (2007), es la falta de conciencia 

hacia las formas modernas de producción y el consumo inteligente de bienes y servicios que 

maximicen una utilidad práctica, más allá de solo generar múltiples representaciones de signos 

característicos de los grupos sociales. En el sentido marxista existe una alienación sobre lo que 

el individuo produce, hasta el punto en que no se valora a la mercancía o al servicio como 

resultado del trabajo del hombre y de los recursos limitados para producirlos.  

 

Al igual que los bienes, los servicios básicos que ofrece la urbanización son parte esencial de 

la vida cotidiana de las personas, y le ofrecen un símbolo de estatus a las comunidades donde 
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se ofertan.  Cuando un servicio urbano es deficiente o inexistente en alguna parte de la ciudad 

se reconoce a las zonas como carentes de una oferta que deben garantizar los gobiernos a su 

población, esta apreciación se refleja en efectos que generan descontento y una búsqueda por 

la autosatisfacción de dicha demanda. 

 

La urbanización popular que carece de servicios básicos genera exclusión, precariedad y 

consecuentemente tiende a la autoproducción, lo que conlleva a la des mercantilización de los 

servicios (Pírez, 2014). De la misma manera el mercado informal suple la carencia de servicios 

establecidos y de mercancías que no están a precios de su alcance, como una alternativa para 

las comunidades marginadas de oferta efectiva por los servicios formales. 

 

La variedad de los contextos en que se da el comercio informal proporciona un vínculo entre el 

ambiente social de la mercancía y su estado temporal y simbólico. El contexto mercantil con 

fines económico-sociales reúne actores de distintos sistemas culturales a una dinámica urbana 

que aprovecha los distintos recursos a su alcance para satisfacer sus necesidades. En 

consecuencia, la mercantilización descansa en la compleja intersección de factores temporales, 

culturales y sociales (Appadurai, 1986). 

1.3.1. El Consumo en los Mercados Informales 

La comunidad en un principio unió al poder colectivo en pro de mejorar la convivencia humana, 

como una forma de sobrellevar la crisis y posteriormente determinó los escenarios sociales 

transformándolos en un régimen civilizador. La variedad de los procesos históricos y 

económicos fueron representando discrepancias entre la seguridad y la libertad, contraponiendo 

los principios entre el placer y la obligación. 

 

La desigualdad que existe en las sociedades es generada por un mercado que conlleva a un 

orden que no es inclusivo con la comunidad en general, sin embargo, el individuo se introduce 

a la totalidad de la sociedad, permaneciendo leal y obediente en una especie de sacrificio 

obligatorio de los intereses individuales ante el bienestar de un “todo” (Bauman, 2010). 

 

El individuo se debate entre la ética de participar en la dinámica estructural formal o una 

alternativa, menos estricta, con beneficios de no participar en el proceso burocrático complejo, 
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relativamente menos conflictivo, con un atractivo de flexibilidad de mercado que ahorra tiempo 

y dinero en cuestión de capital de inversión, una libertad informal que permanece en el 

escenario subterráneo del orden económico establecido. 

 

La fuerte influencia que tienen los mercados en nuestra sociedad es definida por las exigencias 

de la administración de los recursos, la cual siempre debe de actuar conforme a las normas 

inherentes del sistema, pero no siempre garantiza un criterio de calidad. Los nuevos contextos 

que emergen de riesgos por incertidumbre y fuertes desequilibrios sociales propiciados por el 

neoliberalismo globalizante generan una dinámica de fragmentación territorial, segregación 

social y la polarización económica característica de todas las metrópolis (Rosique, 2015). 

 

En contextos de desigualdad distributiva de ingresos, se debe de sacrificar beneficios 

individuales para mantener el statu quo mediante instituciones y normas, pero éste choque de 

realidades entre las necesidades de las personas y el orden institucional puede generar conflicto 

de intereses, donde las realidades de las sociedades tienen que convivir en un ambiente 

conflictivo. 

 

El desarrollo desigual de las relaciones sociales basadas en un sistema económico neoliberal 

genera inconformidad a la cual se puede explicar cómo los consumidores buscan mercancías 

para necesidades específicas a costos más bajo que lo del mercado formal (Callejo, 1995). Entre 

los ejes de la inconformidad del sistema por la desigualdad de ingresos y la necesidad de 

conllevar las demandas básicas que debería garantizar el sistema establecido se debate la 

justificación de la informalidad. 

 

Según Pradilla (1993) el comercio informal es un reflejo de los problemas sociales de la 

sociedad capitalista menos desarrollada, la cual se debate entre las posibles formas de 

generación de ingresos para su subsistencia, cuando la economía no le atribuye los medios 

necesarios para obtenerlos, marginando sus necesidades en un contexto circunstancial de crisis. 

 

La apetencia de orden no surge necesariamente de la misantropía, sino de la resistencia a aceptar 

la vida en sociedad con todas sus impurezas. La norma es la proyección del orden sobre la 

conducta humana, pero la clase marginada según Bauman (1999) se caracteriza por estar por 
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debajo de los estándares de vida las clases acomodadas, una falta de recursos que las categoriza 

por no tener la oportunidad de insertarse en la dinámica de la sociedad organizada. 

 

Sin embargo, la capacidad de las personas para adaptarse a los cambios y sobrellevar las 

dificultades, ha justificado las actividades comerciales informales para generar una ventaja por 

parte de la población en condiciones de bajo poder adquisitivo, mediante la permisividad de las 

instituciones reguladoras y el clientelismo político, se han logrado sobrellevar las necesidades 

sociales y generar mercados alternativos para contrarrestar el malestar de las problemáticas 

económicas en las ciudades. 

1.4. Los Mercados Informales en el Espacio Urbano 

La diversidad cultural y los procesos históricos juegan un papel esencial para entender el 

desenvolvimiento de las ciudades, cuando las condiciones económicas establecidas tienen una 

limitada capacidad de sustento para su estructura básica, las necesidades productivas se medían 

a través de estrategias populares, dinámicas informales generadas a partir de la inoperancia del 

mercado formal, con la justificación de la subsistencia social como su principal objetivo. 

 

Los mercados informales aparecen en el espacio público donde las personas desarrollan sus 

actividades diarias, generalmente en nodos o sendas específicas de convergencia social donde 

se acondicionan sitios para el comercio de artículos no registrados. Langer (1953) menciona 

que la arquitectura es la construcción de un ambiente humano expresado en representaciones 

de su cultura.  

 

Los nodos según Lynch (1960) son lugares estratégicos donde confluyen personas, es en estos 

donde los comerciantes buscan afluencia clientelar, un área de encuentro donde la gente 

converge de manera peatonal o vehicular, con transito suficiente para convertirse en corredores 

comerciales que sean fácilmente detectables por las personas a su alrededor. 

 

Los corredores comerciales son variados y diversos, al igual que la ciudad están divididos por 

distintos tipos de urbanización y utilizados por distintos tipos de grupos en base a su poder 

adquisitivo. Nos comenta Salcedo (2008) que el modelo capitalista ha fragmentado a las 
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ciudades dividiéndola por grupos sociales, una segmentación que ha disminuido el papel de los 

espacios públicos para las representaciones culturales y la convivencia social.  

 

El proceso de industrialización ha generado un desequilibrio en las ciudades, una polarización 

en la calidad de vida en las distintas áreas urbanas, que según Tena (2007) se ha fraccionado un 

abismo que separa las familias con altos ingresos, de los extensos campos de concentración 

suburbana destinados a la habitación popular, diferenciando la morfología de cada uno de los 

entornos urbanos, con rasgos de carácter selectivo y elitista, excluyente de las personas de 

menores ingresos a las áreas marginadas con bajos recursos urbanos. 

 

En esta línea las comunidades se caracterizan por distintos tipos de asentamientos, donde los 

mercados populares han venido a satisfacer las necesidades de las zonas marginadas de una 

oferta efectivas de bienes, pero también como una objeción al espacio público para ser 

retomados como un lugar de encuentro social, el cual se aprovecha para contrarrestar la 

fragmentación que ha creado el sistema económico moderno. 

 

Las áreas donde se encuentran las clases dominadas del sistema capitalista, es en donde suelen 

conformarse los mercados informales, sectores marginados ocupados por diversos grupos 

sociales de menores ingresos, en los cuales a partir de prácticas sociales y culturales se 

organizan para la apropiación temporal de espacios públicos y privados para el comercio 

informal como una alternativa urbana para el empleo y el consumo.  

 

Nos comenta García (1986) que el consumo es un escenario de conflicto donde las clases 

generadas por la desigual participación en los procesos productivos continúan su lucha por la 

adquisición y distribución de bienes y servicios. Un espacio de interacción, donde los 

productores y consumidores no solo deben seducir a los destinatarios, sino justificarse 

racionalmente. 

 

La desigualdad creada por la estructura productiva motiva a los comerciantes para que se 

apropien de bienes para la generación de ingresos a través del comercio informal, reduciendo 

su desventaja económica y transfiriendo un beneficio, no solo para ellos, sino también para un 

mercado desatendido de una oferta efectiva de bienes.  
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1.4.1. El Espacio Urbano y la Informalidad 

Los mercados informales comienzan como representaciones colectivas, para después afianzarse 

en el espacio urbano como una práctica social y finalmente consolidarse culturalmente como 

un símbolo económico de la realidad urbana, un elemento tradicional representado en la 

cotidianeidad de la ciudad moderna. De acuerdo con George Gurvitch (1958), la realidad urbana 

puede subdividirse en tres campos: 

 

1) Morfología: entorno construido y natural, población, técnicas. 

2) Prácticas sociales: organizaciones, roles, normas, etc. 

3) Representaciones colectivas: imaginario, ideas, símbolos, ficciones, aspiraciones, 

identidades, etc. (Lamy, 2006). 

 

A partir de la conformación de los distintos elementos como las prácticas sociales y las 

representaciones colectivas se erigen los significados y el entorno, donde bajo la organización 

para la satisfacción de las necesidades sociales se construyen los mercados populares. Bajo los 

parámetros del comercio informal las personas crean, se desenvuelven y normalizan prácticas 

socio-espaciales para actividades de compra y venta de productos a bajos costos. 

 

Según Contreras (2006) las personas se desenvuelven en espacios donde se arraigan figuras 

como parte del pensamiento social, donde existen lugares frecuentados, cotidianos e 

individuales, pero también donde se generan intercambios, emociones e imágenes que 

representan y le otorgan un significado al espacio urbano. De la misma manera los mercados 

populares son espacios donde se produce una construcción colectiva, mediante prácticas socio 

espaciales dinámicas se representan una imagen e identidad en el escenario urbano, el cual se 

construye en conjunto y se vive cotidianamente en la ciudad. 

 

El espacio urbano desde la perspectiva económica tiene una función operacional como recurso 

para establecer factores productivos, los cuales son detonantes de la acumulación dentro del 

sistema capitalista de las ciudades. En el caso del espacio público la informalidad lo aprovecha 

como recurso para la generación de ingresos de las personas que no tienen los medios 

económicos para un establecimiento formal. 
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1.4.2. El Espacio Público para el Comercio Informal  

La transformación generada a partir de las últimas décadas del siglo XX por los procesos de 

globalización en las ciudades ha sido predominada por una pérdida de calidad en los espacios 

públicos, abandono, deterioro, privatización y segregación del territorio urbano, causado por 

los fenómenos territoriales, sociodemográficos y económicos asociados al proceso de atracción 

poblacional al contexto de las metrópolis (Duhau y Giglia, 2008).  

 

Las experiencias sociales a partir de la desintegración y fragmentación urbana generada a partir 

por las diferencias causadas por las distintas posiciones dentro del sistemas productivo, han 

deteriorado la convivencia de los distintos grupos sociales entre sí, y segmentando a los 

espacios públicos como lugares de encuentro e intercambio cultural, acentuando las 

desigualdades económicas y sociales por la deficiencia del sistema capitalista incapaz de 

integrar a la población mediante políticas incluyentes.   

 

Según Monnet (2005) el espacio público es un espacio compartido y de uso colectivo, el cual 

al usarse no pierde su beneficio, ni se desvaloriza por su utilidad pública, un escenario donde 

convergen opiniones y las personas pueden expresarse, apropiándose de él según su sentido 

colectivo, un espacio de deliberación democrática donde las personas en conjunto pueden 

ejercer su derecho a la ciudad.  

 

Jurídicamente el espacio público es de quien ejerce el dominio sobre el territorio, las 

autoridades no determinan el uso, construcción y gestión, tampoco tiene un atributo intrínseco, 

es para las personas en general y son ellas quienes determinan su papel en la comunidad. Para 

Monnet (2005) el espacio público es abstracto, se vuelve genérico y sin formas materiales u 

organizacionales, es más bien mediante la acción y representación de los valores e ideas de los 

usuarios, quienes le otorgan un significado mediante el uso. 

 

Nos comenta Carrión (2004) que los espacios públicos tienen distintos usos de suelo, las vias 

de comunicación, los comercios o administraciones, los lugares de recreacion y de 

esparcimiento, de ambitos de intercambio de productos, de adquisición de informacion o de 

producir lugares simbólicos. Ademas de otro espacio público que es derivado del concepto 
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jurídico, donde el espacio que no es privado es público, del cual el gobierno es el encargado de 

garantizar sus condiciones como su propietario y administrador (Carrión, 2004, p. 80). 

 

Los espacios públicos a través de su uso se han transformado, mezclando sus funciones con 

otras, transformando su sentido en base a las prácticas sociales y económicas que en ellos se 

desarrollan. Aunado a los efectos sociales, también los fenómenos históricos y demográficos 

han afectado a su funcionamiento, apariencia y calidad dentro de la estructura urbana. 

 

En distintas partes del mundo, en especial en los países en desarrollo, muchos espacios públicos 

han sido degradados, marginados y dejados al abandono, de manera que devalúan la calidad de 

vida de las comunidades donde se encuentran, rompiendo el lazo de sociabilidad que había en 

ellas, llegando incluso a convertirse en focos de atención para la seguridad pública, debido a la 

posibilidad de actividades delictivas que ahí se puedan generar. 

 

El espacio público va cambiado su papel a lo largo de la historia y tiene una lógica distinta 

dependiendo de cada momento, en el caso de los mercados informales tiene una función 

mercantil, pero también tiene una función política de organización social, la cual ha ido 

perdiendo popularidad dejándolo como un espacio residual o con papel estético, su condición 

le permite tener diferentes funciones que en conjunto, reflejan la suma de elementos del pasado 

y el presente de la vida en la ciudad (Carrión, 2004). 

 

En el caso de los mercados populares o tianguis existen muchos casos donde los espacios 

públicos son reutilizados transformado su uso en una ocupación para el comercio informal, 

transformando espacios que han sido renovados creativamente bajo fines económicos para 

incrementar el poder adquisitivo de las personas, que indirectamente le devuelven cierta 

vitalidad y sociabilidad a la comunidad, mejorando su tejido urbano de manera más integral. 

 

La permisividad de los mercados informales en los espacios públicos se media a través de los 

gobiernos que prefieren que las personas administren sus problemas económicos a través de 

medios de consumo colectivo y participación comunitaria, bajo requisitos que Coulomb (1993) 

define como “clientelismo” político, el cual actúa como condicionante para poder ejercer la 

informalidad a cambio de apoyo o integración a un partido político.  
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La desigualdad que el mercado genera es sobrellevada por la informalidad, ocultándose bajo el 

velo de la pobreza y la falta de satisfactores básicos que aparecen en medida que la ciudad 

rebasa los estándares de “crecimiento ordenado” que la planificación y el sistema económico 

puede garantizar. 

 

Las necesidades colectivas se auto gestionan mediante la informalidad, por ejemplo, en zonas 

que carecen de una eficiente urbanización, nos comenta Coulumb (1993) la autoproducción es 

una alternativa para mediar las necesidades que el Estado no provee, donde las personas a partir 

de una demanda social participan mediante la creación de los medios de consumo colectivo. 

 

La autogestión de servicios tanto públicos, como comerciales, tienen ciertos lineamientos que 

deben de cumplir para garantizar la integridad y funcionamiento de los espacios urbanos, lo que 

Duhau y Giglia (2008) denominan como la domesticación del espacio público, un 

disciplinamiento y organización de la calle, como también de los usuarios, mediante diversas 

propuestas para la moralización de la vida urbana.  

 

Los reglamentos que se dictaminan por parte de las instituciones y los gobiernos locales pueden 

contener tantos rubros como problemas que deba regularizar. Entre los distintos tipos de 

inconvenientes que se generan por la compra y venta de bienes y servicios en la vía pública se 

encuentran la congestión de tránsito vehicular y peatonal, los riesgos a la seguridad de los 

usuarios, la contaminación y basura, los peligros por el manejo de sustancias inflamables y la 

delincuencia que suele ocultarse en las concentraciones de comerciantes informales (Pradilla, 

1993). 

 

Así pues, el comercio informal representa una oportunidad para los ciudadanos, pero también 

un reto para las estructuras económico-políticas quienes deben de regular el uso y seguridad del 

espacio público, un fenómeno de la informalidad que contiene dinámicas de la multiculturalidad 

generadas a partir de los sistemas del capitalismo y acentuados por la globalización.  

 

El componente fundamental para que los espacios públicos sean ocupados por los mercados 

informales para fines mercantiles, deviene de su organización colectiva por parte de la voluntad 

popular, la cual se refleja en su representación como un símbolo de la cultura económica y 

política de la sociedad en los espacios urbanos, que además al mismo tiempo cumple con la 
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necesidad de las comunidades por tener un espacio para la inclusión y la expresión social 

(Carrión, 2004). 

 

Los espacios públicos en los que se desenvuelven las actividades informales obtienen un 

beneficio al no incurrir en pago de rentas como locales comerciales, impuestos, regulaciones y 

permisos, aprovechando estas ventajas para ofrecer productos y servicios a precios más bajos 

que los del mercado establecido. Con la flexibilidad del mercado informal se saca ventaja de 

las condiciones irregulares para mantener los precios accesibles a mercancías que en el mercado 

formal no se podrían ofrecer. 
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Capítulo 2. Marco Teórico y Análisis de la Informalidad en el Espacio Urbano  

2.1. La Dinámica Económico Espacial del Comercio Informal 

Los centralismos económico-espaciales en las ciudades se generaron a partir del 

aprovechamiento de las economías de aglomeración, las cuales concentraron la mayor 

urbanización para incrementar la productividad y la acumulación de capital, dejando en 

desventaja a las áreas más alejadas, creando periferias que tienden a una dependencia 

subordinada con respecto a los centros urbanos. Áreas marginadas vulneradas por las 

complicaciones, limitantes y costos que tiene integrarse a las dinámicas económicas desde un 

espacio urbano segregado. 

 

Nos comenta Pradilla (2014) que el desmembramiento de las cadenas de valor condicionó los 

factores productivos de los países en desarrollo, como los dominados por una hegemonía de los 

países capitalistas desarrollados o de las grandes metrópolis globales. Las ciudades 

latinoamericanas se han convertido en unas combatientes por la atracción de inversiones para 

su crecimiento económico, una competitividad entre urbes, que sí bien han generado un relativo 

crecimiento, no ha logrado generar una consolidación interna con los sectores productivos. 

 

En el caso de las ciudades fronterizas se han estructurado políticas económicas internacionales 

en pro de mejorar los procesos productivos encaminados a la IME, el cual ha generado un 

relativo crecimiento con capital extranjero, que deja los mejores dividendos para las empresas 

ajenas a la realidad local. La oferta de trabajo generada por la IME ha disminuido las tasas de 

desempleo, pero con un bajo nivel de ingresos y sin lograr mejorar la infraestructura urbana, la 

cual sustente una base sólida para el funcionamiento de las actividades industriales de una de 

las ciudades más productiva del país (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Los 10 municipios con producto interno bruto (PIB) más alto 2005. 
 

Estado Municipio PIB total en pesos 

Jalisco Guadalajara 161,781,114,362 

Baja California Tijuana 161,194,412,981 

Puebla Puebla 152,918,184,733 

Nuevo León Monterrey 135,229,831,890 
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 Fuente: En Línea http://www.snim.rami.gob.mx/ 

 

Los avances tecnológicos que influyen en el crecimiento de la productividad en la ciudad 

provienen del capital extranjero, el cual tiene un papel dominante en la participación de 

beneficios que genera la IME. La dinámica económica global aprovecha los recursos naturales 

y locales como el capital humano para la transformación de mercancías y la generación del 

plusvalor, pero no genera una derrama económica que beneficie substantivamente a la ciudad.   

 

Un producto terminado es el principal generador de plusvalía y la sola participación de la fuerza 

laboral en procesos intermedios del mercado manufacturero, sin la finalización de los procesos 

productivos no se genera la plusvalía suficiente para que remunere en beneficios tangibles para 

la ciudadanía.  Un crecimiento desigual por la falta de consolidación de los recursos locales con 

la industria para que genere un desarrollo más equitativo con la ciudad. 

 

En Ciudad Juárez se aprovechan las ventajas de localización con la hermana ciudad de El Paso, 

para dinamizar la actividad industrial para exportación, reduciendo costos de los factores 

productivos como potencial generador de ventajas competitivas, las cuales favorecen a los 

intereses económicos, pero no terminan por integrarse a las dinámicas sociales y estructurales 

del espacio urbano. 

 

En este contexto económico se desenvuelve la actividad comercial informal, la cual a través de 

la historia se ha mantenido con la permisividad del gobierno, pero que no se mide o registra por 

su complejidad y bajo rendimiento productivo. Sin embargo, han existido avances en la 

regularización de la actividad económica informal, pero aún falta mucho para poder integrarla 

dentro de las cuentas administrativas públicas, para que genere beneficios en pro de la estructura 

económica y urbana.  

CDMX Iztapalapa 135,054,811,914 

Jalisco Zapopan 133,773,285,398 

México Ecatepec de Morelos 129,187,399,414 

Chihuahua Juárez 126,066,465,079 

Guanajuato León 114,574,828,515 

CDMX Gustavo A. Madero 109,084,168,839 
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Las formas de consumo informales proliferan en formas tradicionales y populares de como 

segundas y tianguis, los cuales transforman el espacio urbano en mercados públicos para 

abastecer a una demanda de productos y servicios de consumidores con un poder adquisitivo 

cada vez más bajo (Figura 22). 

 

Figura 22. Reporte de Pérdida del Poder Adquisitivo en México. 

   

Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Centro de Análisis 

Multidisciplinario CAM (2015). 

 

Podemos aseverar que estos desajustes son resultados de externalidades económicas que los 

consumidores ni trabajadores pueden cambiar en el mercado formal, pero que sí pueden actuar 

para contrarrestar dichas adversidades en el mercado informal, por lo que se puede aseverar que 

la informalidad ayuda a mejorar las condiciones económicas adversas y se justifica bajo una 

perspectiva de bienestar social. 

2.1. Las Condiciones Urbanas y el Comercio Informal 

Las comunidades marginadas por la segregación socio espacial suelen tener una baja capacidad 

adquisitiva, deficiencia de equipamiento y servicios urbanos, limitando los recursos y 

oportunidades para desenvolverse dentro de las actividades productivas en la ciudad. Nos 

comenta Pradilla (2010) que estas condiciones urbanas, son resultado de la participación 

desigual en las relaciones del proceso económico en términos técnicos, procesos y ritmos de 

desarrollo, estancamiento u obsolescencia. 
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Según Maslow las necesidades del ser humano se dividen jerárquicamente desde las 

necesidades básicas o fisiológicas de las personas por su naturaleza, hasta las de 

autorrealización, éstas últimas basadas en su comportamiento con el medio en que conviven. 

Las conductas varían según sus costumbres, hábitos, gustos y/o su posición económica, distintas 

formas de interactuar según el contexto en el que se desarrollan, y donde el consumo juega un 

papel determinante para establecer prioridades basadas en su percepción cultural, social y 

económica.  

 

En las ciudades los servicios básicos son ofrecidos por los distintos órdenes de gobierno y 

empresas concesionadas, los cuales deben de garantizar las bases para que los ciudadanos 

puedan desenvolverse de manera adecuada, garantizando su salud, educación, trabajo y 

vivienda. Cuando no se pueden ofrecer estos servicios de manera equitativa las personas no 

pueden desenvolverse eficientemente, lo que genera descontento social por el desigual derecho 

de servicios urbanos. 

 

La fragmentación que hay en la ciudad ha sido causante del sentimiento de injusticia social que 

sufren las personas que no tienen acceso a ciertos niveles de calidad de vida, y los beneficios 

reservados a ciertas clases de estatus social consideradas como “privilegiadas”, amplía la 

vulnerabilidad de las ciudades proyectadas a un futuro incierto y amenazante (Musset, 2009). 

 

Según Peña (2001) la ineficiente distribución de los bienes y servicios públicos es uno de los 

detonantes que genera el comercio informal. La urbanización en las zonas donde se establece 

el comercio informal en la ciudad generalmente padece de inequidades en la calidad y existencia 

del equipamiento y servicios urbanos, por lo que es importante considerar de manera conjunta 

la conformación físico-construida de los espacios urbanos con los comportamientos de la 

actividad económica y socio-espacial.  

2.2. Las Dinámicas Sociales en el Espacio Urbano 

Las formas y procesos espaciales se configuran por dinámicas de la estructura política, social y 

económica de la ciudad, la cual contiene implicaciones generadas a partir de fenómenos 

discordantes de las relaciones inherentes entre sus participantes, los cuales pueden diferenciarse 
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por sus intereses o valores, derivando en estrategias que segreguen o fragmenten el desarrollo 

equitativo e integral de la ciudad (Castells, 1997).  

 

Las relaciones de participación, sociabilidad o de conflicto, tienden a reivindicar la importancia 

de los lugares en la vida cotidiana de la gente, la cual, a través de discursos y prácticas no solo 

distintas, sino también contrapuestas, deben de buscar la conciliación mediante el diálogo y la 

civilidad. Los discursos y prácticas en la ciudad conforman distintos tipos de ciudadanía activa, 

instrumental y pasiva, la cual se observa a través de los usos y apropiaciones de los espacios 

públicos y privados que definen el orden social urbano. (Ramírez Kuri, 2009). 

 

A partir del incremento de los sistemas de redes económicas y sociales en el orden social 

urbano, se han transformado los espacios públicos como el escenario de encuentro 

predominante de la multiculturalidad y de la apropiación, a través de prácticas cotidianas 

resultado de las formas de producción, las cuales permiten ir cambiando las funciones y su 

estructuración dictaminada por las necesidades y prácticas de las distintas relaciones 

ciudadanas.   

 

Para Portes y Haller (2004) la economía informal es el último eslabón de las complejas redes 

de producción, que sí bien en un principio no parece importante su consideración en los 

procesos económicos por su baja productividad, en conjunto todos los trabajadores informales 

generan una gran cantidad de beneficios que deben ser medidos y regulados para su integración 

paulatina a los recursos productivos de las ciudades. 

 

Las instituciones, el gobierno y la sociedad deben de regularizar las prácticas que se generan en 

el espacio urbano, a través de la articulación de las relaciones formales e informales de la 

ciudadanía. Nos comenta Ramírez (2009) que debemos pensar a la ciudad como un espacio 

social que permite constituir y legitimidad a partir de las distintas ideas y posiciones de los 

diferentes grupos sociales, integrando su diversidad cultural y sus intereses económicos.  

 

Según Bass (2011) la idea de la ciudad debe de integrar en su funcionalidad a las distintas redes 

sociales y sus cometidos económicos que realizan, haciendo una división del trabajo que no 
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incentive la lucha de clases, sino que busque una complementariedad entre sí, mediante una 

visión eficaz de los procesos productivos con la sociedad. 

 

La urbanización estratifica los espacios a través de la inversión pública y privada, en conjunto 

les otorgan un propósito de uso dentro de la estructura urbana, la falta de planificación 

estratégica y/o de gestión urbana al momento de su materialización, genera deficiencias en el 

territorio urbano que pueden afectar a la distribución de servicios, equipamiento y a la 

articulación urbana por una limitación o exclusión de los recursos disponibles.  

 

Se deben de enfocar los esfuerzos para dirigirlos eficientemente en términos de mejorar las 

condiciones urbanas, pero también de abocar en otorgar un peso importante a la cuestión de 

equidad, la cual se ha dejado de lado por seguir intereses económicos, afectando a las zonas 

marginadas en la ciudad. La desigualdad social que se observa en distintas comunidades de la 

ciudad se traduce en la autogestión de servicios y el uso de los espacios urbanos para distintas 

actividades informales. 

2.3. Las Practicas de Consumo Informal en la Sociedad  

Los mercados informales desempeñan un papel relevante dentro de las comunidades como un 

espacio de encuentro social, que se desarrolla de manera similar al papel que juegan los centros 

comerciales establecidos, lugares que no son públicos ni privados, pero que son considerados 

por las personas para la recreación social y que congregan a la comunidad. 

El comercio informal en los patrones de los consumidores urbanos está muy arraigado por su 

cotidianeidad, lo que ha dado lugar a que los mercados “sobre ruedas” puedan llevar alimentos 

y productos básicos periódicamente a los consumidores mediante la colocación de tianguis 

desmontables en zonas no servidas o de altos niveles de consumo (Balandrano, 1991). 

 

Las prácticas sociales son étnica y culturalmente diversas, en las ciudades se concentran y 

expresan dichas heterogeneidades, un receptáculo de usos y prácticas que se combinan en la 

construcción de un proyecto ciudadano común (Borja & Castells, 2004). La cultura es el fruto 

de la historia de las ciudades, sus tradiciones y costumbres, las cuales constituyen los hábitos 

de los ciudadanos en actividades comunes que realizan de cotidiana.  
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Para Rodríguez (2012) consumir es la acción que representa a las personas y sus grupos, el cual 

le otorga un sentido de pertenencia y le permite diferenciarse de los demás. Una práctica que 

se crea a partir de los comportamientos de los conjuntos sociales, donde coinciden gustos y 

preferencias que comparten y los vinculan. 

 

A partir del consumo se pueden estudiar los papeles sociales y culturales que determinan el 

comportamiento de las personas, las limitantes ligadas al poder adquisitivo y las formas de 

administrar los recursos para el gasto en base a una jerarquía de prioridades. Las personas con 

mayores ingresos llegan al consumo que a cierto punto se vuelve ostentoso, otras comparten las 

mismas necesidades por la falta de ingresos, estas diferencias entre grupos sociales son 

representaciones de un estilo de vida en base al nivel económico (Veblen, 1974). 

 

Para López de Ayala (2004) hay una evolución en las formas de consumo que va articulado por 

una lógica de las necesidades de las personas, pero en el sistema capitalista para garantizar su 

estabilidad y reproducción del orden económico, se deben de generar incrementos en los niveles 

productivos y consecuentemente incrementos en el consumo. 

 

Nos comenta Rodríguez (2012) que el incremento constante en la diversidad de mercancías 

para el consumo conlleva a la creación de las sociedades opulentas, donde las necesidades y 

deseos de las personas son manipuladas para incrementar los niveles productivos de bienes y 

servicios, y con ello mantener estándares crecientes en la acumulación de capital generada por 

el incremento de los procesos productivos.  

 

Dichos objetivos capitalistas en los procesos productivos tienen efectos colaterales, crean un 

exceso de productos que no siempre cumplen con el cometido de satisfacer necesidades, sino 

de cumplir con un papel simbólico creado por la mercadotecnia y las modas de las sociedades 

modernas, las cuales son manipuladas por los medios publicitarios y los comportamientos de 

las personas en busca de estatus y reconocimiento social.  

 

Debemos de considerar los distintos motivantes que caracterizan las formas de consumo en la 

sociedad moderna como la opulencia, lo cual permite que muchas mercancías en condiciones 

de sobreproducción sean comercializadas por el sistema formal para revenderse dentro en el 
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mercado informal, generando una acumulación de productos que no son comprados en los 

comercios establecidos y terminan en el mercado no registrado.  

 

Para García Canclini (1995) el consumo tiene que ver con una inconformidad social, donde 

“nadie está contento con lo que tiene”, por lo que siempre estamos en busca de más bienes o 

servicios, lo que se manifiesta en el incremento constante de “necesidades” creadas y deseos 

diversos, que generan la pulsión del individuo moderno por consumir, la proliferación de 

múltiples diversidades de productos y  servicios, como nuevos signos de prestigio e 

reconocimiento social, que conllevan a la lucha generacional por establecer identidades y 

construir estatus de distinción. 

 

Dentro de las sociedades establecidas por los parámetros del capitalismo moderno, se motiva a 

que el consumo sea considerado como una práctica necesaria para el crecimiento económico, 

por lo que se incentiva a la sociedad para que consuman cada vez más productos. Incluso cuando 

las personas no pueden solventar el pago de ciertas mercancías, se les provee con medios 

crediticios para que las obtengan y se estimule al sistema financiero, generando una derrama 

económica y recursos para las instituciones bancarias. 

 

Ballester (1999) nos comenta algunas de las consecuencias que conlleva el incremento de 

productos en la sociedad, una de ellas es la cantidad de desechos que se generaran en relación 

con los envoltorios de las mercancías. Si no se proporcionan los servicios de higiene y 

saneamiento adecuados, la contrapartida de la opulencia será una contaminación cada vez 

mayor (Ballester Brage, 1999).  

 

Son muchos los factores y recursos a los que se afecta el incremento en el consumo moderno, 

por lo que debemos de considerar la reutilización de las mercancías usables como una forma de 

aprovecharlas para el consumo de las personas de menores recursos en las ciudades, 

considerando las necesidades sociales en base a términos de un consumo responsable.  

 

Existen distintos tipos de necesidades para el ser humano y para cada una de ellas hay distintos 

tipos de productos o servicios para satisfacerlas, nos comenta Ballester  (1999) que la utilidad 

que nos genera una mercancía no es duradera, por lo que aunque compremos para cumplir 



72 

 

nuestro deseo o necesidad, esta complacencia es temporal y decreciente, por lo que volveremos 

a sentir un vacío por consumir nuevamente, este círculo arraiga aún más el consumismo en 

nuestra sociedad como un devenir constante de adquirir y desechar mercancías. 

 

No solo por la utilidad se consumen mercancías o servicios, también el marketing moderno 

utiliza la experiencia de la compra, como una actividad positiva para los consumidores, donde 

según nos menciona Solé (2003), el comprador debe de sentirse lo más cómodo posible para 

que de esta manera se generé una satisfacción por la experiencia y se busque en el futuro 

efectuar una compra nuevamente por la sensación percibida anteriormente.  

 

El consumo va también de la mano del comportamiento de las personas, a veces el deseo de 

consumo por una mercancía es simplemente generado por que otros la tienen, y no por una 

necesidad real. Según Ballester (1999) esto se refiere a la presión social de consumir como una 

“necesidad inducida”, en la cual se ejerce una influencia sobre el comportamiento de otras 

personas a partir de la adquisición de un bien específico. 

 

Para Bauman (2007) el consumismo alude al incremento de los deseos de las personas por 

obtener ciertas mercancías, no solo con el fin de generar una utilidad, sino por el de estimular 

la economía e incrementar los procesos productivos. Cuando el consumidor compra un bien en 

un mercado informal, no solo cumple con la necesidad creada por el sistema moderno de 

consumo, sino también la satisfacción de ahorrar al hacerlo. 

 

Para contrarrestar el deseo de consumo nos comenta Bauman (2007), que solo a través de una 

autoridad moral podemos frenar la necesidad ilimitada del hombre, por lo que podemos 

considerar que, para disminuir la pulsión de consumo se puede abocar desde la voluntad, ya 

que los hábitos de consumo son creación de las personas y no una necesidad fisiológica, una 

invención del sistema económico moderno que solo a través de la conciencia crítica es que 

podemos revertirla.  

2.4. Las Mercancías y el Mercado Informal 

Las ciudades latinoamericanas han pasado por distintos procesos político-históricos los cuales 

han conllevado a su progresiva disolución de sus costumbres y tradiciones culturales, 
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principalmente por el incremento de las relaciones productivas que han modificado el contexto 

urbano a partir de las innovaciones tecnológicas modernas.  

 

El crecimiento de las economías urbanas, sobre todo las industriales, han transformado las 

estructuras productivas y sociales, las cuales orillaron a las comunidades a una modernización 

de sus prácticas socio espaciales, y a una paulatina modificación de sus valores acerca del 

empleo y el consumo. 

 

De la misma manera, los medios comunicacionales guiados por las redes tecnológicas 

establecieron nuevos modos de acceso a la información, que poco a poco van homogeneizando 

a las culturas populares, a partir de la transmisión de contenidos a nivel global. Los medios 

comunicativos han diversificado las formas publicitarias, exponiendo a las audiencias a 

contenidos promocionales, incluso a través de las prácticas cotidianas, incrementando la 

cantidad de medios propagandistas que se reciben en la vida diaria. 

 

La mercadotécnica ha innovado e invertido cada vez más desde el incremento de los procesos 

productivos neoliberales y se acentuó con la globalización, las nuevas formas de transmitir 

comerciales y posicionar marcas para incrementar los índices de consumo, dirigiendo cada vez 

más al espectador al deseo y necesidad de consumir para estar a la par de los nuevos estilos de 

vida y de confort de la sociedad moderna.  

 

Las formas de promover el consumo no solo se basaron en modalidades publicitarias, también 

las empresas han participado en estrategias a partir de la producción, en donde bienes y servicios 

tienen un determinado ciclo de vida, una expiración de uso para que las personas continúen 

consumiendo continuamente mercancías, el cual se ha conceptualizado como obsolescencia. 

 

La obsolescencia que contienen las mercancías nos comenta García y Lino (2014), se presenta 

en distintas formas y tipos dependiendo del tipo de producto o servicio, por ejemplo, existe la 

obsolescencia tecnológica, la cual de manera funcional el producto va perdiendo su innovación 

característica a partir de la creación de mejores productos similares, volviendo obsoleto al 

anterior y descontinuando en sí el bien, y las partes para evitar su futura reparación. 
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Además de la obsolescencia tecnológica existe también, la obsolescencia programada, donde 

se establece previamente la duración de vida de determinada a la mercancía. La obsolescencia 

psicológica, la cual es inducida por los medios para que sea percibida por los consumidores en 

nuevos componentes. La obsolescencia planificada o programada, donde deliberadamente se 

determina la vida del producto para incrementar su consumo indistintamente. 

 

Las grandes cadenas de productores planifican de esta manera sus estrategias mercadotécnicas 

y productivas con herramientas que incrementan el consumo indeterminadamente. De esta 

manera las empresas incrementan sus ventas mediante prácticas que no están completamente 

percibidas por los consumidores, y las cuales son de una naturaleza meramente capitalista. 

 

En el comercio informal se pueden encontrar distintas mercancías con la atribución de 

obsolescencia, principalmente en los artículos tecnológicos y de consumo temporal, los cuales 

tienen la oportunidad de ser re comercializados en los mercados populares, siempre y cuando 

sean aun funcionales, reparados, actualizados o acoplados, para que aporten una utilidad al 

consumidor.   

 

La depreciación que sufren los bienes a partir de ciertas estrategias como la obsolescencia, tiene 

efectos negativos con el paso del tiempo en la valorización de los productos. Existen distintos 

tipos de obsolescencia en las mercancías dependiendo del tipo la mercancía a la que se refiera 

y la estrategia de mercado que tenga la empresa que las produce (Figura 23). 

 

Figura 23. Tipos de Obsolescencia.   

 

Fuente: Elaboración propia con información de García y Lino (2014). 

Obsolescencia programada o planificada 

(tiempo que el producto dura)

Obsolescencia percibida

(un cierto aspecto, cambiando solo el diseño)

Obsolescencia de especulación

(productos de menor calidad a propósito para ser mejorado).
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En el caso de los productos tecnológicos, la innovación juega un papel importante en los 

motivantes para su consumo, induciendo a los usuarios para comprar mercancías nuevas y 

sustituir a otras que posiblemente aún sean funcionales, dependiendo de las herramientas que 

contengan, según las estrategias productivas que tengan las industrias fabricantes. (Figura 22). 

 

Figura 24. Obsolescencia en la tecnología. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bauman (2007). 

 

Además de utilizar bienes para re comercializarlos, el mercado informal también oferta 

productos de menor calidad que los denominados originales, los cuales son conocidos como 

mercancías de imitación, las cuales se mercadean a costos más bajos para un mercado de 

consumidores con menores ingresos, quienes no pueden costearse mercancías de marca, pero 

que adquieren los de imitación por cumplir con su utilidad práctica.  

 

En las ciudades los hábitos y formas de consumo han evolucionado, ahora los diferentes 

procesos productivos, se guían por comportamientos que no solo satisfacen necesidades 

básicas, sino también culturales, en donde según Duahu y Giglia (2007) el consumo deja de ser 

una actividad exclusiva para la satisfacción de necesidades prácticas y se convierte en una sujeta 

al poder adquisitivo de las personas, y que cotidianamente involucra prácticas socio culturales. 

 

El crecimiento económico a partir de la globalización ha generado un incremento desmedido 

del consumo, lo que ha conllevado a la utilización excesiva de recursos naturales, sociales y 

económicos para la producción de mercancías que no siempre son necesarias, pero que cumplen 

con el cometido de incrementar la utilidad de los fines capitalistas, a través de estrategias como 

Obsolescencia
Tecnológica

La imposibilidad de 
encontrar repuestos 

adecuados.

Consecuencia directa de las 
actividades de investigación y 

desarrollo.

Nuevos mercados o 
tecnologías sustitutivas.
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las denominadas “necesidades creadas”, mecanismos para incrementar el confort y el estatus 

de las personas que las consumen. 

 

En este escenario, el mercado informal cumple con la función de abastecer de bienes y servicios 

para la satisfacción de personas con menos recursos y diversas necesidades económicas, en un 

contexto en el que los consumidores se enfrentan a un mundo cada vez más demandante en 

cuestiones materiales. 

 

En una encuesta realizada en el territorio nacional, Maldonado (2009) nos menciona que los 

mexicanos ante la disposición de adquirir productos de mejor calidad o de imitación a precios 

más accesibles, más personas prefieren ahorra sobre adquirir mercancías originales.  

 

Según Maldonado (2009) hay más personas que prefieren pagar menos por un producto de 

imitación con el mismo valor de uso, en lugar de uno original de mayor costo, la parte negativa 

de este tipo de consumo es que no contribuyen a los beneficios económicos establecidos, por la 

ausencia de pago de las tasas impositivas por las que se caracteriza la actividad comercial 

informal.  

2.5. La Permisividad del Mercado Informal en la Ciudad 

El papel de los mercados informales entra dentro de la jerarquía de atención a las áreas 

pequeñas, abasteciendo a comunidades regularmente alejadas de los centros y personas de bajos 

ingresos. La regularización de los mercados informales se realiza a través de las instituciones 

municipales o gobiernos locales, los cuales son los encargados de ejercer las normas y 

reglamentos para el orden de la actividad comercial en el espacio urbano. 

  

Inicialmente los mercados informales no tenían tanta importancia para las administraciones 

públicas, a partir de movimientos sociales empezó a tener una relevancia política dentro los 

partidos por la afluencia popular que generaron, a partir de la negociación por la ocupación del 

espacio público para actividades comerciales, donde los líderes de las organizaciones, 

cooperativas o uniones locales interponen sus condiciones económicas y sociales para obtener 

una permisividad institucional a cambio de clientelismo político don los partidos de interés.  
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Nos comenta de Jong (2012) que la mediación de las organizaciones con los políticos y partidos 

es una de las razones principales por las que no se puede diseñar una política pública para la 

regulación de la informalidad. Denotando una complicidad entre los grupos de interés y 

representantes por no mejorar la situación política y social de los mercados informales. 

 

La permisividad otorgada a cambio del clientelismo político para a actividad informal, es la 

principal forma por la que se autoriza el establecimiento de los mercados populares en los 

espacios públicos. Al mediarse dicha permisividad a cargo de los líderes de los mercados 

populares o los representantes de las asociaciones de comerciantes informales, se adquiere una 

serie de responsabilidades para el ordenamiento de los servicios comerciales en el espacio 

urbano, además de mantener una relación de cooperación con la comunidad en donde se 

desenvuelve.  

 

Los representantes o líderes de las organizaciones de comerciantes informales son los 

encargados de recabar la información necesaria y los recursos económicos para tramitar los 

permisos ante las autoridades de regulación comercial. También se responsabilizan de mediar 

los recursos necesarios para mantener el orden, higiene y seguridad de los espacios urbanos que 

se utilizan para la actividad informal, recabando una cooperación por la autorización comercial 

y asignando los lugares dentro del mercado informal. 

 

El papel que desempeñan los líderes como mediadores de los grupos ciudadanos, generan un 

atractivo de popularidad electoral para los miembros de partidos y aspirantes a posiciones 

políticas. Para describir la percepción de la sociedad hacia los gobernantes, Feike de Jong 

(2012) nos comenta que existen cuatro dimensiones en las cuales los ciudadanos percibimos al 

Estado en su actuar con la comunidad:  

 

- El Estado como protector de la soberanía de la comunidad nacional que 

representa. 

- El Estado como garante de la justicia en la comunidad nacional que 

representa. 

- El Estado como diseñador de los procesos y espacios públicos. 

- El Estado como diseñador de los procesos privados. 
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El papel del gobierno debe de garantizar el orden dentro de la comunidad urbana, promoviendo 

las oportunidades que tienen los ciudadanos para actuar a favor de su integración económica, 

social y cultural.  Así como en la práctica local, a nivel global se caracteriza por defender el 

derecho al espacio como un elemento de sustento y ahorro económico. 

 

Según la carta al derecho a la ciudad de Hábitat (2008), nos comenta que las ciudades deben de 

comprometerse a promocionar la integración gradual del comercio informal que desempeñan 

las personas de bajos recursos o sin empleo, para evitar su exclusión y promover la asignación 

de espacios urbanos para las practicas económicas informales para su inclusión en la dinámica 

urbana (HIC-AL, 2008). 

 

Los objetivos de las instituciones internacionales del trabajo como la OIT y ONU buscan 

suprimir los obstáculos de orden político para favorecer a la solidaridad, equidad, dignidad y 

justicia social de los grupos empobrecidos y vulnerables con el objetivo de generar una 

disminución de la desigualdad económica, social y urbana, para cumplir con el fin de mejorar 

las condiciones de vida en las áreas marginadas o fragmentadas de la ciudad (1er. Foro Social 

Mundial 2001).  

 

Los espacios públicos forman un factor de oportunidad para implementar la práctica del 

comercio informal en beneficio de las comunidades y trabajadores que se encuentran en 

desventaja económica, espacial o social. Lesemann (2012) nos comenta que el papel que 

desarrolla el Estado en función de la regulación comercial no tiene tanta relevancia, sin 

embargo, la administración colectiva, se deriva de una combinación elaborada de reglas 

sociales, políticas y económicas que no son consideradas por las instituciones más allá del nivel 

de subsistencia. 

 

Generalmente las quejas de la gente por la informalidad se centran en la estética y 

funcionalidad, es la condición en la que contraviene el diseño del estado de los espacios y los 

procesos públicos (De Jong, 2012). Por lo que se debe de considerar dentro de la planificación 

urbana un espacio para el ordenamiento de las actividades informales dentro de los parámetros 

establecidos por las instituciones regulatorias a partir de los reglamentos para su ordenación. 
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A partir del estudio de la informalidad, Raczynski interpreta que se puede analizar desde tres 

perspectivas, el aparato productivo, los mercados laborales y del ingreso y el bienestar social 

(Davis, 2012). El análisis de los mercados informales debe revisarse desde distintas 

perspectivas a partir de su contexto local, Carlos Bustamante (2012) describe las actividades 

económicas por características y tipos de actividades informales en: 

 

Aparato Productivo 

o Tamaño de la organización o unidad de producción; pueden ser de origen tradicional o 

moderno, tamaño pequeño, generalmente de tipo familiar, parentesco o amistad. 

- Tecnología 

o Con escasa o limitada tecnología, aunque también tecnología avanzada no manifiesta. 

- Giro, tipo de mercancía o actividad; comercial y de servicios al productor y al consumidor. 

- Insumos (origen y destino) 

o Extraído, cultivado, elaborado o comprado. 

Mercados laborales 

- Problemática de empleo (modo); generalmente es autoempleo, con reclutamiento, no siempre 

asalariada. 

- Oferta/Demanda; modalidad de pagos en dinero o en especie, por jornales o destajos, sin 

compromiso formal 

- Educación o capacitación; tradicionalmente con escasa o mediana capacitación, aunque también 

pueden ser actividades profesionales. 

- Ubicación; con domicilio social clandestino, en la calle, ambulante, fijo o semifijo. 

- Ingresos y bienestar social; los ingresos varían según el tamaño, producción o su extensión y 

cobertura, no existe seguridad ni previsión social institucional. 

 

Relación gubernamental 

- Inscripción ante autoridades hacendarias; carencia absoluta de registro catastral, mercantil, 

laboral, sanitario o de seguridad social. 

- Registro de autorización de autoridades: catastrales, mercantiles laborales, sanitarias, sociales 

- Retribución al Estado en forma de derechos (Bustamante, 2012 a partir de Raczynski). 

 

El comercio informal como nos comenta Portes (1995) es un fenómeno coexistente al modelo 

capitalista del libre mercado, los elementos que caracterizan al sector no registrado en la 
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economía comenzaron con el movimiento globalizador y la apertura comercial. Los organismos 

internacionales económicos que estudian este fenómeno a nivel mundial han tenido un gran 

avance, a partir de finales de los años ochenta por parte de la OIT en conjunto con la ONU, 

según datos del Banco Mundial, Latinoamérica ocupa en promedio al 33% de su población en 

puestos de informalidad (Figura 25).  

 

Figura 25. Nivel de Ocupación en el Sector Informal en el Mundo (2010). 

 

    Fuente: Elaboración Propia a partir del Banco Mundial (2010). 

 

Según el Banco Mundial (2014) a mitad de los trabajadores en Latinoamérica tienen un empleo 

informal.  En el caso de México muchos de los trabajadores clasificados como trabajadores no 

disponibles tienen una gran participación laboral en la economía subterránea. Los actores que 

participan en dentro de las relaciones económicas informales buscan junto con las comunidades, 

obtener el reconocimiento por parte de las instituciones regulatorias para las prácticas que 

permiten sobrellevar las deficiencias del sistema formal.  

 

Mediante la conformación de organizaciones, sindicatos, asociaciones y cooperativas, se lucha 

bajo parámetros de los derechos humanos para lograr su inclusión en los marcos normativos, 

además de generar las garantías que protejan sus intereses y brinden los servicios necesarios 

para su regulación en normas institucionales. 
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De Soto (1989) entiende una ley como buena sí garantiza y facilita la eficiencia de la regulación 

de las actividades económicas y sociales, y mala si la perturba o la impide totalmente. Se debe 

buscar el reconocimiento de las actividades comerciales informales en el marco normativo, para 

que se legitimen las prácticas informales y disminuir la ocupación arbitraria de los mercados 

populares en las comunidades urbanas. 

 

Para Portes (1989) la transición de las actividades informales a las formales se genera a través 

del crecimiento económico, sin embargo, el progreso de las economías latinoamericanas ha sido 

limitado por la dependencia con los mercados internacionales. Nos comenta De Soto (1989) 

que se deben de implementar políticas diferenciadas a partir de los contextos en los que se 

desarrolla la informalidad y las necesidades de su regulación. 

 

La Informalidad es tan plural y heterogénea como las distintas realidades sociales, económicas 

y políticas a las que se enfrenta. En comparación con América Latina, México ocupa los 

menores niveles con respecto a la ocupación de su población en actividades en el sector 

informal (Figura 25). 

 

Figura 26. Índice de Ocupación en el Sector Informal en Latinoamérica (2010). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial (2010). 

 

Según De Soto se debe diferenciar los contextos en los que se desarrolla la informalidad, para 

que al igual que las condiciones comerciales establecidas, vayan evolucionando en la 
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reglamentación y regulación dentro del sector informal. Sin embargo, esperar su transición 

hacia la formalidad mediante el progreso económico, sería limitar los recursos y capacidades 

productivas que tiene a causa de las políticas excluyentes, las cuales no han generado la 

disminución de los rubros de la actividad informal en la economía. 

 

Los agentes que se relacionan al comercio informal en las ciudades siguen patrones articulados 

al sistema económico neoliberal, pero con la peculiaridad de que presentan referentes espaciales 

arraigados en la cultura de las comunidades, derivada de sus costumbres históricas, sus redes 

sociales y las representaciones simbólicas de la vida urbana, los cuales se guían por 

comportamientos socio espaciales en base a intereses económicos y mercantiles.  

 

El espacio a partir de su construcción social es definido por los diferentes actores y grupos de 

la sociedad, los cuales desempeñan papeles activos dentro de la estructura económica, el 

establecimiento político y la configuración urbana, conformando la ciudad desde sus relaciones 

productivas y prácticas sociales, actividades humanas que le dan significado y esencia a las 

ciudades.  

 

La espacialidad de lo público según Ramírez Kuri (2009) se representa en el espacio urbano 

comun, el parque, la calle, la plaza, la iglesia, la escuela, el mercado, etc. son los contextos 

sociales locales donde se realizan las actividades que le otorgan un significado a las distintas 

realidades que se producen en la ciudad. 

 

En el espacio público se representa la cultura de una comunidad a través de las relaciones 

sociales como su dimensión básica estructural. La cultura según Giménez (2005) es la práctica 

simbólica que se realiza interna y externamente por las personas, la cual perdura a través de 

sistemas sociales articulados en la ciudad, los cuales se llevan a cabo a través del tiempo, 

produciendo signos representativos que administran, cambian y otorgan sentido a las dinámicas 

sociales.  

 

En el espacio público se manifiestan todos los hábitos y capacidades de los actores que 

conforman la ciudad desde una concepción simbólica a partir del conocimiento, el arte, las 

creencias, la moral, el derecho y las costumbres que dan significado a la vida cotidiana en la 
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ciudad, especialmente desde las practicas socio económicas que se presentan en las distintas 

zonas de la urbanidad. 

 

2.6. Tipos de Mercados Informales en el Espacio Público 

 

Para el comercio informal los espacios públicos juegan un papel fundamental, su uso depende 

de la permisividad o legitimidad que se les otorgue por parte de las instituciones regulatorias, 

las cuales dictaminaran su permanencia y desarrollo en la ciudad, los actores y sus líderes 

negociando con la autoridad pública buscan la oportunidad de ejercer la informalidad desde una 

perspectiva de la desigualdad que enfrentan y que reflejan en los contextos culturales, 

económicos y políticos que tengan cada uno de los casos a los que se refiera.  

 

Los fenómenos de la informalidad se caracterizan de manera muy diversa, su pluralidad de 

contextos y la heterogeneidad de sus casos depende de las distintas realidades a las que se 

enfrenta. Según Castañeda (2007), el comercio informal se describe por los distintos elementos 

que lo caracterizan de manera general: 

 

i) Por la insuficiencia de empleo en similares condiciones de ingreso, autonomía, 

flexibilidad y estabilidad. 

ii) Inadecuación de activos de capital humano, social y físico. 

iii) La baja generación de ganancias, por un acceso deficiente a redes de recursos e 

insumos. 

iv) El costo excesivamente elevado y no diferencial de establecerse y operar en la 

formalidad. 

v) La existencia de regulaciones que no se ajustan a actividades rentables. 

vi) La ausencia de barreras a la entrada, recursos financieros, tecnológicos y de 

capacitación. 

vii) La existencia de una demanda de bienes de bajo costo por parte de sectores de 

bajos ingresos. 

viii) La existencia de capitales ilegales que no pueden invertirse sino con costos de 

seguridad extraordinarios (Castañeda, 2007). 
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Las disyuntivas económicas en los mercados capitalistas conllevan a considerar prácticas 

alternativas como la informalidad, la cual se refleja en la ocupación de los espacios públicos 

evidentes en la realidad urbana de las ciudades, a partir de relaciones sociales y costumbres 

culturales, se justifica la actividad informal para disminuir las necesidades colectivas, las cuales 

se limitan a contrarrestar las adversidades creadas por exclusión espacial y social del sistema 

económico formal.  

 

Desde una perspectiva de reestructuración espacial para la producción, la gestión y el consumo, 

nos comenta Rosa (2017) que el proceso de apertura a comercial a nivel global genera una 

dinámica hegemónica de crecimiento económico administrado mediante políticas 

gubernamentales, las cuales producen la transformación de las actividades sociales y culturales 

que modifican las prácticas de consumo.   

 

Nos comenta Rosa (2017) que existen tres factores para clasificar y ordenar las particularidades 

del mercado informal, clasificados por el nivel de organización y considerando sus semejanzas 

que las caracterizan por un conjunto de sucesos, situaciones o personas (Figura 27). 

  

 

Figura 27. Particularidades de los Mercados Públicos. 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de Rosa (2017). 

 

Según nos comenta Rosa (2017), los mercados tradicionales fueron decayendo a partir de los 

nuevos formatos comerciales como los supermercados, los centros comerciales, entre otros, 

"Principalmente tuvieron su origen como mercados de abastecimiento barrial, y luego, por su estetica y ubicacion, fueron 
resignificados y refuncionalizados para atraer a nuevos visitantes y turistas"

•Mercado Tradicional

"Espacios selectos por su estetica y atractivo para llamar la atención de visitantes y turistas, pero también, para gestar nuevas 
praticas de consumo, uso de los espacios publicos y sentidos, sobre la recreación, el consumo y el ocio".

•Mercado Global

"Los que son impulsados y organizados por movimientos sociales, cooperativas y asociaciones civiles vinculadas al campo de 
la Economía Social y Solidaria"

•Mercado Asociativo
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además de la creciente globalización del comercio minorista con las nuevas cadenas de 

suministro. 

 

Las distintas expresiones folclóricas representadas en tradiciones de la cultura popular han 

venido a la baja por el uso de tecnologías a nivel mundial, un fenómeno causado por el mercado 

hegemónico que ha cambiado las prácticas de sociales en las ciudades, homogeneizando los 

espacios de abastecimiento y las formas de consumo representadas en formatos similares como 

los centros comerciales modernos o “shopping malls” en todo el mundo (García, 1995). 

 

 

Al igual que los mercados establecidos, los informales han tenido una transformación de las 

prácticas de consumo y de actividades comerciales en el contexto urbano globalizado. En la 

nueva agenda urbana por Hábitat III retoma los valores del derecho a la ciudad y los plasma en 

el nuevo contexto global, para encaminar los derechos humanos a la par del desarrollo urbano 

hacia objetivos que engloben los retos y desafíos en la producción social del Hábitat.  

 

Según Cruz Rodríguez (2017) el Derecho a la Ciudad se refiere al uso y beneficio equitativo a 

través de los recursos, los procesos productivos sustentables y la igualdad de oportunidades en 

la sociedad, un derecho que se otorga de manera colectiva y regula las actividades en el espacio 

urbano, en base a los valores y principios de inclusión y participación de las personas en 

organizaciones civiles, económicas, sociales, medio ambientales y culturales. 

  

En base al derecho a la ciudad se busca incrementar el bienestar social y la calidad de vida, a 

partir de las practicas idiosincrásicas en los mercados populares se pretende integrar a las 

organizaciones, gobierno y sociedad, para mejorar la ocupación del suelo urbano y de incentivar 

la participación comunitaria, a través de lineamientos basados en los derechos humanos. 

 

En el caso de los espacio públicos, Hábitat III establece que se deben de incentivar para que 

sean incluyentes con las funciones socio económicas que la ciudad puede ofrecer, para asegurar 

que se considere la accesibilidad a todas las actividades formales e informales, como algo 

inherente de la comunidad que debe ser adecuado y distribuido sin privar a la población, para 

que puedan incrementar su productividad y prosperidad reduciendo la exclusión y promoviendo 

la cohesión social (ONU, 2016). 
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2.7. La Informalidad en Ciudad Juárez y la Región 

Nos comentan Calderón, Sánchez y Slim (2001) que el concepto de informalidad fue utilizado 

a principios de los años setenta en las economías menos desarrolladas, como negativa al sector 

establecido y una respuesta al problema del progreso económico, la pobreza y la desigualdad 

de la repartición del producto nacional.  

 

En el estado de Chihuahua el comercio informal tomó fuerza a partir de los conflictos políticos 

de la década de los ochentas, el cual intentaba sobrellevar los problemas económicos que se 

generaron a causa de la crisis financiera de 1982. Según Lau (1991) las actividades informales 

son las que se realizan fuera de los esquemas de regulación gubernamental, las cuales se han 

desarrollado por muchos años para disminuir la afectación al salario real y los efectos de la 

inflación, que motivaron a las personas a generar ingresos adicionales. 

 

Una de las estructuras de mayor envergadura para el mercado informal en el estado, estuvo a 

cargo del Comité de Defensa Popular (CDP), en la cual sus partidarios políticos transportaban 

y comercializaban productos extranjeros en el estado, alcanzando niveles de operación muy 

elevados y difícilmente cuantificables por su irregularidad fiscal (Lau, 1991). 

 

El CDP fue un partido político de la zona fronteriza de Chihuahua que estableció dinámicas 

hibridas entre fenómenos económicos y sociales, justificando la proliferación de la economía 

informal en la ciudad a través de organizaciones representativas, las cuales negociaban entre el 

Estado y la sociedad civil la actividad informal, mediando las crisis económicas en forma de 

clientelas populares con fines de interés partidista.  

 

Nos comentan Pelayo y Parra (1994) que la aparición de la economía informal en Ciudad Juárez 

se consideró como una alternativa de ocupación a la rigidez de los sistemas político-económicos 

para la disminución al problema de los ingresos. Una respuesta social a los déficits de la 

economía mexicana, especialmente en cuestión a los salarios insuficientes que conllevaron a la 

informalidad comercial. 

 

La dinámica de la informalidad en el contexto fronterizo tiene características adicionales  a la 

informalidad  de los países sub desarrollados,  mucho del comercio que se produce proviene de 
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las actividades económicas del flujo migratorio, el traspaso de bienes y servicios a través de la 

frontera, procede de la interacción entre mercados arraigados en las prácticas de la cultura 

binacional, las cuales han generado la posibilidad de transacciones en ambos lados del Rio 

Bravo, principalmente a través del tráfico de productos de manera internacional. 

 

Esta posibilidad de convivencia entre mercados ha expandido las alternativas de consumo y de 

generación de ingresos para la población, durante muchos años se han conformado estas 

prácticas socio económicas en las costumbres y tradiciones de las comunidades fronterizas. La 

dinámica informal ha tenido efectos positivos en la economía de las familias fronterizas, a 

través de proveer mercancías a bajo costo y comercializarlas en los mercados informales dentro 

de la ciudad. 

 

Solo cuarta parte de lo que se vende en el comercio informal es comprado o producido en 

Ciudad Juárez, lo demás proviene del comercio transfronterizo fronterizo para la adquisición 

de mercancías a bajo costo, las cuales por ser para un mercado al por menor, es suficiente para 

cumplir el objetivo de ventas que se proyecta en los comercios informales (Calderón, Sánchez, 

& Slim, 2001).  

 

En términos de las mercancías que se manejan en el mercado informal, caen la denominación 

tipificada como fayuca, la cual es “una expresión popular usada en la localidad y generalizada 

en la frontera norte para denotar la internación, no la importación, de mercancías 

indistintamente nuevas o usadas, para consumo y/o uso” (Pelayo & Parra, 1994). 

 

Las ventajas de localización de la ciudad han estimulado la actividad informal en el escenario 

fronterizo por medio de la importación hormiga, la cual es un recurso local para el comercio de 

fayuca, la cual se volvió un medio de consumo a partir del tratado de libre comercio que entró 

en vigor en 1994.  

 

Nos comenta Sandoval (2014), que hoy en día la fayuca proviene principalmente del mercado 

asiático, productos muy económicos, pero de menor calidad, que son importados al igual que 

los bienes usados que son “desechados” por el mercado norteamericano. 

 

La fayuca importada en la economía subterránea ofrece la ventaja de ser mercancía 

comercializada a bajo costo, bienes que se estiman según su apariencia y valor de uso, en el 
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caso de algunos productos en desuso son comprados para arreglar, limpiar o reparar para 

comercializarlos en los mercados informales o para el consumo personal, aprovechando la 

oportunidad de generar satisfacción a los consumidores y una ganancia para los comerciantes. 

 

Según nos comenta Sandoval (2014), los actores del Estado y los actores sociales como las 

elites económicas, construyen relaciones de colaboración que dan paso a la ilegalidad y la 

informalidad mediante bad laws, “un instrumento de poder para delimitar las actividades de 

grupos sin poder o con un poder que amenaza al estatus quo” (Sandoval, 2014:5). En esta 

permisividad por parte del gobierno y de legitimización por parte de la sociedad, es que se 

importan mercancías del comercio transfronterizo como recursos para la actividad en los 

mercados informales. 

 

La economía en Ciudad Juárez aprovecha las ventajas competitivas del contexto fronterizo, 

mediante la inserción de productos provenientes del mercado estadounidense y asiático para 

que, bajo instrumentos permisivos del Estado, se puedan utilizar y comercializar productos de 

menor costo, los cuales otorgan a la dinámica mercantil local, absorber una utilidad para los 

grupos de interés económico y político, pero además para el beneficio de los ciudadanos 

fronterizos. 

 

Además de las ventajas que tienen los productos de los mercados informales, estos también 

ocupan los espacios públicos como vialidades, parques y colonias para reducir los costos de 

comercialización, y aprovechar la concurrencia de personas transeúntes como posibles 

consumidores. Los mercados informales, tianguis o segundas, son el punto de aglomeración de 

productos y servicios no registrados que la comunidad utiliza para su adquisición a bajos costos, 

otorgándoles un reconocimiento de identidad colectiva como parte del contexto urbano. 

 

Los mercados informales siguen teniendo una importante presencia en la realidad urbana de las 

ciudades fronterizas, las cuales denotan una preferencia del ahorro sobre el gasto de bienes y 

servicios que, si bien no son de la mejor calidad, sí son más accesibles para la gran mayoría de 

la población que se caracteriza por tener ingresos ajustados.  
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En el municipio de Juárez se han sufrido consecuencias graves debido a las crisis económicas, 

entre el 2008 y 2009 se perdieron 70,073 plazas laborales, sin embargo, a partir del 2010 al 

2016 se recuperó, si bien no completamente, sí se mejoró creando 43,122 empleos. En cuestión 

de ingresos el 89% de la población económicamente activa gana menos de tres salarios mínimos 

representando a la gran mayoría de la ciudadanía con un nivel de salarios de medio a muy bajo 

(IMIP- PDUS, 2016).  

 

Las plazas disponibles de empleo en la ciudad se han incrementado en los últimos años, pero el 

bajo nivel de ingresos de las personas juarenses y las crisis económicas generadas por los 

problemas financieros internacionales, han mantenido al comercio informal como una 

alternativa de ingresos y para el ahorro en el consumo, que sigue vigente en la actividad 

económica de la ciudad, arraigado por la practicas cotidianas y colectivas que se desenvuelven 

en el espacio público de las comunidades de la ciudad. 

 

Para los mercados populares analizar el contexto de la informalidad en el espacio urbano es 

fundamental para entender las condiciones que justifican el fenómeno desde las perspectivas 

sociales, económicas y políticas. A partir de los significados colectivos de la comunidad se 

legitiman las prácticas de la actividad informal, para contrarrestar las adversidades que se 

presentan en la ciudad.  

2.8. Análisis de los Mercados Informales en la Ciudad 

El crecimiento acelerado y difuso de las ciudades genera un problema para las empresas 

productoras y para las cadenas comerciales que distribuyen bienes y servicios, las cuales se 

desincentivan por los elevados costos de logística que genera una urbe dispersa. La falta de 

servicios comerciales en las zonas urbanas marginadas se debe a la lejanía con los centros de 

suministro, lo cual provoca que la demanda de dichas áreas urbanas busque alternativas de 

consumo en el sector informal.  

 

La deficiencia de los servicios comerciales en los países subdesarrollados aunado a los bajos 

niveles de poder adquisitivo han creado la necesidad de las personas por buscar el ahorro en el 

gasto familiar. Un motivante para considerar al mercado informal es el ahorro que genera en el 

gasto de mercancías para consumo el cual, al no estar dentro de los procesos productivos 
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establecidos, se pueden adquirir a precios más bajos por no incurrir en costos comerciales 

formales. 

 

La demanda de bienes y servicios no cubierta en las regiones marginadas de las ciudades tiende 

a orillar a que se busquen los medios para abastecerse, no importa si es mediante una oferta 

informal. Las personas con necesidad de ingresos aprovechan esta demanda a través de la 

ocupación del espacio público y al no inferir en gastos por rentas, impuestos y permisos 

regulatorios, logran satisfacer la demanda mediante una oferta más accesible para las personas 

de bajos ingresos.  

 

A través de prácticas socio espaciales se aglomeran vendedores, consumidores y participantes 

de la informalidad comercial, además de representantes de grupos sociales con necesidades 

económicas que encuentran una autorización para comercializar informalmente, bajo la 

permisividad que les otorga el clientelismo político por parte de los gobiernos locales.  

 

En el espacio público se desenvuelve la actividad informal porque aprovecha el tránsito que 

existe en las vialidades más concurridas, con la finalidad de obtener la mayor afluencia de 

clientela posible para sus negocios, una especulación comercial que conllevaba a conflictos por 

los espacios específicos que tienen que ser mediados por organizaciones o líderes de 

comerciante, con el fin de administrar de la manera más ordenada la informalidad económica. 

 

Los espacios más utilizados para la actividad informal son aquellos con alta densidad de transito 

como paradas de autobús, parques, calles principales, zonas concurridas, instituciones públicas 

o cerca de comercios establecidos, los cuales contienen cierta afluencia de personas con el 

objetivo de atraer con sus ventajas competitiva a una demanda de cierto poder adquisitivo, para 

que de esta manera pueda proliferar la actividad comercial informal. 

 

Los mercados informales se caracterizan en la imagen urbana por ser espacios alegóricos 

acordes a los patrones multiculturales resultado de las tradiciones y desafíos de las economías 

locales, donde a través de una múltiple oferta de bienes y servicios se caracterizan patrones 

comerciales que satisfacen a un heterogéneo y múltiple mercado. La diversidad de productos y 

personas que convergen en los ejes comerciales informales, enriquecen y transforman los 

significados que se le otorgan colectivamente, espacios para el disfrute de los ciudadanos y de 

gran utilidad para las personas que participan activamente en los mercados informales.  
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Entre algunos de los beneficios que aprovechan las personas que participan en los mercados 

informales se encuentran: 

 

• La reducción de costos y precios de venta a partir de la eliminación del pago de 

regulaciones como impuestos y rentas por espacios establecidos bajo las normas 

comerciales. 

• Una conexión comercial que permite abastecer a la demanda mediante la integración de 

los negocios informales con los formales.  

• Una oferta en condiciones de reproducción flexibles con ventajas competitivas que le 

otorgan un beneficio a las personas y comunidades necesitadas económicamente. 

 

Jan Gehl (2014) nos comenta que no hay nada más llamativo para las personas que las personas 

mismas, una necesidad a lo largo de la vida que sentimos por estar donde hay gente y de convivir 

con ellos de manera directa o indirecta, nos agrada estar acompañados y esa naturaleza es la 

que incrementa la calidad de vida de las ciudades. 

 

Los mercados informales sirven como lugares para el encuentro y reunión de personas que 

propician un ambiente de desenvolvimiento recreativo y de encuentro social, a través de la 

actividad comercial informal los mercados informales aglomeran bienes y servicios, pero 

también a la par cumplen con un papel social que ayuda a mejorar la calidad de vida de las 

personas y de las comunidades. 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1.  Enfoque de la Metodología 

A partir de una postura epistemológica empírica se analizan los mercados informales desde una 

perspectiva económica urbana y social. La investigación realizada desde un modelo deductivo 

de corte retrospectivo se basa en el enfoque de la economía social, para estudiar la actividad 

informal popular en relación con la planificación urbana en Ciudad Juárez. Utilizando 

herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo para comprobar la hipótesis bajo indicadores 

obtenidos para un estudio económico, social y geográfico.  

 

La investigación tiene un enfoque de corte mixto, con datos cuantitativos explica el contexto 

económico del empleo y el ingreso en México y en Ciudad Juárez. También con datos 

cuantitativos se expone la estructura de los mercados informales en un análisis geográfico del 

espacio urbano; y con los datos cualitativos se analiza el comportamiento de los usuarios con 

respecto a la percepción que se tiene del mercado informal, sus prácticas socio espaciales de 

producción y de consumo irregular que legitiman y dan identidad colectiva a estos espacios por 

parte de las comunidades urbanas. 

 

Se analizan las prácticas sociales, espaciales y económicas de la actividad informal en relación 

con la ocupación del espacio urbano y sus condiciones para la comercialización de bienes y 

servicios a bajo costo. En base a una revisión teórica se revisan las costumbres culturales de las 

comunidades en el contexto económico histórico, para describir las practicas socio espaciales 

urbanas que permiten que prolifere la ocupación y el consumo informal, para describir sus 

implicaciones en la calidad de vida social, urbana y económica de las zonas con presencia de 

mercados informales.  

 

El corte de tiempo de la investigación es prospectivo, los datos que se recabaron en el lapso de 

la investigación y su análisis sirven para la comprobación de la hipótesis planteada, la 

descripción del papel social, urbano y económico que juegan los mercados informales en el 

crecimiento de la ciudad y su importancia para su futura contemplación en la planificación 

urbana. 
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Mediante un estudio geográfico de correlación y de densidad espacial se explican los distintos 

elementos que nos ayuden a describir la estructura del espacio urbano con los mercados 

informales, los cuales se consideran como la expresión de aglomeración de la actividad 

informal. 

 

Se plantea un análisis comparativo de los mercados formales con los informales en los distintos 

espacios urbanos donde se desenvuelven, para ejemplificar su convivencia entre lo establecido 

y lo irregular. Además, una revisión de los servicios urbanos con los que cuentan, los elementos 

necesarios para su construcción física y colectiva de los mercados informales en las 

comunidades, con el fin de explicar la conformación de dichos establecimientos en el espacio 

urbano. 

 

Las variables cuantitativas nos ayudan a describir el contexto del empleo informal en el país, la 

región y la ciudad, a través de datos estadísticos obtenidos de las instituciones de información 

poblacional, planteando una perspectiva general de la situación actual que viven los ciudadanos 

con respecto al contexto económico, político y social en el que se desarrolla la informalidad 

dentro de las comunidades urbanas. 

 

El espacio público es el escenario donde se expresan libremente las formas e ideas de las 

personas, bajo sus costumbres y prácticas culturales se muestran representaciones de los 

símbolos que denotan la colectividad de los ciudadanos en este caso, a partir de la necesidad 

económica de un ingreso y del consumo informal. 

 

Mediante la cultura es que se representan simbólicamente las distintas prácticas sociales 

materializadas en el uso de objetos, alimentos, vestimentas, etc. significados que se le otorgan 

a elementos representativos que reflejan las costumbres y la organización del espacio por parte 

de la sociedad (Giménez, 2005). 

 

El espacio para Massey, entendido desde una perspectiva filosófica y política de la espacialidad, 

es definido desde tres índoles: 

1. El espacio es producto de interrelaciones, estas lo constituyen.  

2. El espacio es la esfera de la posibilidad de la existencia de la multiplicidad, esta y el 

espacio se constituyen mutuamente. 
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3. El espacio es producto de las relaciones implícitas en las prácticas materiales, siempre 

en proceso de formación, en devenir, nunca acabado, nunca cerrado.   

 

En este sentido, el espacio juega un papel empírico que las personas materializan 

colectivamente, por su uso y significado, en este caso de la actividad informal como 

representaciones simbólicas derivadas de su cultura histórica, las participaciones sociales y las 

necesidades económicas. Nos comenta Bustamante (2015) los tipos de actividades que se 

generan a partir de la ocupación del espacio urbano para la actividad económica informal (Tabla 

6). 

 

Tabla 6. Clasificación de los tipos de actividades económicas informales. 
 

 

Tipos de Actividades Transacciones monetarias  Transacciones no 

monetarias 

Actividades Ilegales - Comercio con bienes robados 

- Fabricación y tráfico de drogas 

- Prostitución 

- Juegos / Apuestas 

- Contrabando 

- Piratería 

- Plagio 

- Fraude 

- Corrupción 

- Fuga de capitales 

Trafico de drogas 

- Bienes robados 

- Contrabando 

- Cultivo y/o producción   

de drogas para el 

autoconsumo 

- Robo para auto consumo 

Actividades legales 

(No registradas y no 

regulados) 

- Evasión de impuestos 

- Ingresos no reportados 

- Sueldos, salarios y activos de trabajo no 

reportado relacionados con bienes y 

servicios legales 

- Beneficios no otorgados 

- Empleo casual; trabajo temporal 

(subcontratación) 

- Trabajo no remunerado 

- Agricultura de subsistencia 

- “Outsourcing” 

Trafico de bienes y 

servicios, legales: 

 

- Actividades 

comerciales y de 

transporte (intra e 

interurbano) 

 

Trabajo doméstico  

 

Fuente: Carlos Bustamante (2015:6). 

 

Entre los actores que se relacionan con la informalidad participan “empresarios, mayoristas, 

contrabandistas, aduanales, empacadores, gerentes, empleados diversos, comerciantes 
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detallistas, consumidores y lideres sindicales” denominados por Sandoval (2014:2) como 

fayuqueros, los cuales organizan el transito de mercancias en la frontera desde Estados Unidos 

a México. 

 

Las actividades en los mercados informales son formas de comercio irregulares, es importante 

diferenciar las unidades económicas no registradas legales de las que son ilícitas, en la tabla 5 

se marcan las actividades que son objeto de estudio de la investigación, las cuales son 

actividades legales no reguladas con transacciones monetarias, más específicamente la venta y 

compra de bienes y servicios legales no registrados.  

3.2. Objetivo de la Metodología 

La investigación busca explicar el papel que desempeñan los mercados populares en las 

comunidades a partir de las prácticas económicas, sociales y espaciales en el territorio urbano 

de Ciudad Juárez, además de cómo se estructuran en el espacio urbano estas aglomeraciones 

del comercio informal, para analizar su pertinencia en relación con la planificación urbana. 

 

La falta de una oferta efectiva de bienes y servicios en los espacios urbanos, propician la 

ocupación por parte de los mercados populares, los cuales satisfacen esa demanda mediante 

transformaciones de los usos de suelo urbano a partir de las practicas económicas y sociales, 

legitimadas a través de la permisividad política y por colectividades culturales representadas en 

el espacio público, el cual sirve como recurso para la organización, integración y significación 

con las comunidades en donde se ubican. 

 

Se busca la subjetividad para describir, comprender y explicar a los mercados informales en el 

espacio urbano mediante sus configuraciones, organizaciones y significados que se le otorgan 

por parte de los participantes. A través del análisis de las herramientas de la observación y la 

entrevista se busca obtener la mayor información para caracterizar las prácticas socio 

económicas de la ocupación del espacio público por parte de los actores que intervienen en el 

comercio informal. 

 

Mediante el registro de información y su análisis se pretende exponer la actividad comercial 

informal, la cual se apropia temporalmente de espacios públicos mediante la ocupación 
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organizada y significados colectivos, para aprovechar los recursos de la estructura urbana y 

obtener una ventaja competitiva a partir de omitir el pago de rentas, impuestos y permisos 

regulatorios, mediante esquemas de necesidad económica y que son permitidos por el gobierno 

local. 

 

También tiene como objetivo mostrar casos de estudio acerca de cómo se legitima y regula el 

uso del espacio público para su ocupación mediante mercados populares ejemplificando cosas 

de estudio que nos ayuden a comprender el fenómeno de la informalidad en el espacio urbano, 

con aras de introducirlo o reglamentarlo en los procesos interdisciplinarios de la planificación 

urbana. 

3.3. Herramientas Metodológicas 

Para medir estos conflictos en el espacio urbano se plantea realizar un análisis cualitativo con 

los usuarios y los participantes de los mercados informales, para crear un diagnostico general 

que nos ayude a comprender los imaginarios de las comunidades donde se desenvuelven los 

grupos cooperativos dedicados al comercio informal en los espacios públicos, en éstos se 

desarrollan diversos encuentros, se reúnen, pasean, convergen y consumen a través de 

relaciones de confianza y de cooperación 

 

Las herramientas de la investigación son cualitativas, cuantitativas y geográficas, lo que nos 

remite a realizar entrevistas abiertas no estructuradas, análisis de observación participativa y no 

participativa, completándolo con un trabajo de campo mediante indicadores de los sistemas de 

información geográfica, para analizar los espacios y el equipamiento urbano mediante análisis 

de imágenes satelitales y revisiones físicas con la observación no participativa de las 

comunidades y sus distintos usos de suelo en el territorio donde se ubican los mercados 

populares. 

 

Con respecto al equipamiento urbano, se identificará en los mercados populares y sus 

comunidades, las calles, primarias y secundarias, lotes baldíos, parques, espacio de 

estacionamiento, y otros que se relacionen con la estructuración y calidad del espacio urbano 

donde se encuentra el comercio informal. 
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Las entrevistas no estructuradas y abiertas para la obtención de información de experiencias de 

los usuarios se realizan a las personas encargadas y participantes, vendedores, vecinos y 

transeúntes, personal de limpieza y/o de seguridad, propietarios del suelo, parqueros, etc. que 

nos permitan ejemplificar las vivencias de su participación con los mercados populares en los 

distintos contextos urbanos en los que se presenta el fenómeno de la informalidad. 

3.4. Casos de Estudio  

Para la aplicación de la metodología se seleccionaron casos de estudio en base al número de permisos 

que tienen los mercados informales, esto con el fin de considerar los casos más sobresalientes en 

cuestión del tamaño y la popularidad que tienen. También se consideró abarcar casos a lo largo de la 

mancha urbana de Ciudad Juárez, para obtener información de los distintos tipos de espacios urbanos 

en los que se desenvuelve la informalidad mercantil, además de investigar las distintas formas de 

organización que administran a dichos mercados.  

 

• Mercado “Segundas del Hoyo” 

• Mercado “Colonia Gómez Morín” 

• Mercado “Segundas de la Jilotepec” 

• Mercado “La Chaveña” 

• Mercado “La Lucero” 

• Mercado “Las Aztecas” 

• Mercado “Los Cerrajeros” 

• Mercado “Victoria”  

• Mercado “Mezquite Azul” 

• Mercado “Mitla” 

• Mercado “Oasis” 

• Mercado “San Pancho” 

• Mercado “San Pedro San Pablo” 

• Mercado “Satélite” 

• Mercado “Héroes de México”   

 

Si bien se visitaron otros mercados, para el análisis de la información y debido al alcance de la 

investigación, se optó por considerar estos mercados para la realización de la metodología con 

la finalidad de presentar los resultados en tiempo y forma.  
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Capítulo 4. Análisis Estructural de la Informalidad Comercial en Ciudad Juárez. 

4.1. Dinámica Socio Económica en la Ciudad Fronteriza 

Históricamente el sector del comercio y los servicios ha venido ganando relevancia importante 

en el mercado laboral en la economía fronteriza, desde la introducción de la IME en la década 

de los ochentas, el sector de los servicios ha complementado al sector industrial como rama 

potencial productiva de la ciudad. Para comprender el contexto poblacional de Ciudad Juárez, 

se revisan los datos estadísticos de INEGI del censo del 2010 para ejemplificar la realidad 

social, económica y demográfica de la ciudad. 

 

La conformación de la población en Ciudad Juárez se caracteriza por una mayoría en edad para 

trabajar, solo un 4% de la población se encuentra en la tercera edad y una tercera parte es menor 

de 15 años (Figura 28-A). Además de conformarse por una población en su mayoría con 

educación post básica (40%) (Figura 28-B).  

 

 Figura 28. Conformación de la Población en Ciudad Juárez (2010) 
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   28-B. 

 

Fuente: Elaboración propia con Datos del INEGI (2010). 

 

En el último cuarto de siglo XX la IME trajo consigo un crecimiento económico y demográfico 

acelerado para la ciudad, generado empleos formales para la población y un modelo productivo 

cargado a la industria maquiladora por su cercanía con los Estados Unidos, la cual se 

instrumentó por políticas y acuerdos internacionales, en los cuales se exentaban de impuestos 

a la importación temporal de mercancías para la manufactura de productos y su posterior 

exportación. 

 

Los decretos encaminados a la globalización por parte de la economía política neoliberal 

fomentaron la apertura comercial en el ramo industrial, la cual demandó un gran número de 

mano de obra no especializada, que atrajo consigo a un elevado número de personas del interior 

del estado y del país a la ciudad. (González de la Vara, 2002) (Figura 29). 
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Figura 29. Evolución de la Población en Ciudad Juárez (2010). 

 

         Fuente: Elaboración propia con Datos del INEGI (2010). 

 

Una tercera parte de la población es migrante de otra entidad, la identidad de la población esta 

enriquecida por una variedad de costumbres y prácticas culturales de personas provenientes del 

interior del país principalmente (Figura 30). 

 

Figura 30. Conformación de la Población Nacida en la Entidad en Ciudad Juárez (2010). 

 

        Fuente: Elaboración propia con Datos del INEGI (2010). 
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y estructural para ofrecer el equipamiento y servicios urbanos necesarios para garantizar la 

calidad de vida de los nuevos asentamientos en el territorio urbano. 

 

En Ciudad Juárez la PEA se encuentra en su mayoría ocupada en el sector formal asalariado, 

dentro del sector industrial como el dominante de los procesos productivos en la ciudad, y que 

ha incrementado la oferta de empleo para los habitantes. Sin embargo, existe una importante 

participación de la ocupación en el sector informal o en condiciones de informalidad, ya que un 

poco más de la cuarta parte de la población no cuenta con un servicio de seguro médico (Figura 

31). 

 

Figura 31. Conformación de la Población en Ciudad Juárez (2010). 

     

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2010). 
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de las comunidades, las cuales tienden a reorganizarse bajo estructuras deficientes para luchar 

por buscar un beneficio colectivo y sobrellevar sus necesidades estructurales.  

 

La dispersión de la ciudad ha traído grandes dificultades para ofrecer servicios básicos a todas 

las comunidades de la ciudad, la expansión urbana trajo consigo un sin fin de dificultades que 

tuvieron que ser atendidas por la comunidad como respuesta a su necesidad por un mercado de 

consumo accesible, y de una necesidad de ingresos para las personas que demandan 

oportunidades para poder sobrellevar los gastos básicos de sus familias. 

 

 “Las dinámicas internas de las economías periféricas subordinadas por la 

reestructuración transnacional de los mercados de bienes materiales y de 

comunicación, conllevaron a nuevas modalidades culturales en muchas de las 

urbes latinoamericanas, convirtiéndolas en laboratorios de multiculturalidad 

degrada, donde se desarrollan nodos de innovación comercial, informática y 

financiera que dinamizan el mercado local.” García (1995: 67). 

 

La dinámica económica local, bajo el actual esquema capitalista globalizado, ha transformado 

los procesos económicos internacionales, sobre todo por parte de los Estados Unidos, en donde 

gracias a éste, los países latinoamericanos entraron a un sistema dependiente de los procesos de 

producción, el cual dictaminó la participación de México de manera subordinada mediante 

factores productivos que se ponen a su disposición para la atracción de capitales (Garcia, 1995).  

 

En una ciudad fronteriza como Ciudad Juárez, la reestructuración transnacional de los mercados 

de bienes y servicios conllevó a nuevas modalidades multiculturales, que aprovecharon su 

cercanía con el país norteamericano como una ventaja de localización para ambos mercados de 

la línea fronteriza. La conformación de la ocupación en la ciudad se caracteriza principalmente 

por emplearse en actividades del sector de servicios y del comercio, solo un 7% se emplea en 

el sector manufacturero, según el IMIP (PDUS 2016) a partir del INEGI (2014) (Figura 32). 
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Figura 32. Nivel de Ingresos de la Población en Ciudad Juárez (2010). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del IMIP (PDUS 2016) a partir del INEGI (2014). 
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especialización en el sector que reditúe en un mayor nivel de ingresos para la población, sus 

salarios distan mucho en comparación a los niveles productivos que generan para los dueños 

de las grandes empresas industriales (Figura 33). 
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Figura 33. Nivel de Ingresos de la Población en Ciudad Juárez (2010). 

 

  Fuente: Elaboración propia con Datos del IMIP a partir de INEGI (2010) 
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familias y grupos sociales que conviven bajo una misma estructura tradicional y cultural 

característica de las urbes fronterizas. 

  

León (1991) nos comenta que en los pueblos fronterizos la dinámica cotidiana de las personas 

es diferente a la de otras ciudades, la gente no percibe el sentido de la frontera como un límite 

que aleja a sus miembros, sino que los confina dentro de una idea de frontera que los une. Esta 

percepción de los habitantes fronterizos permite que se desarrollen procesos productivos en 

conjunto, y se envuelvan en dos economías de manera vinculada y en un mismo mercado.  

 

La frontera desde este punto de vista se puede determinar como un lugar en el que existe una 

complementación multicultural, donde las comunidades tienden a mezclarse entre sí, tanto que 

las particularidades de sus comportamientos diferencian la realidad en que viven, en 

comparación con las ciudades del interior del país. Nos dice León (1991) que esta mezcla de 

culturas entre las ciudades fronterizas es difícil de medirla y diferenciar donde inicia una y 

termina la otra. 

 

La línea fronteriza más que un borde, significa un puente de intercambio económico, social y 

cultural, el cual enriquece las actividades y procesos sociales en un conjunto urbano envolvente 

que se desarrolla en el interior de sus comunidades. La hibridación cultural de la ciudad con su 

hermana vecina se caracteriza por una composición heterogénea de población, una mezcla de 

originarios y migrantes, con realidades y objetivos distintos, personas provenientes del interior 

del país que han conllevado la vida fronteriza por distintos motivos, pero que convergen en una 

diversidad cultural similar típica de las ciudades fronterizas al norte de país.  

 

La población juarense ha sido testigo de la transformación económica de una ciudad turística a 

una volcada al mercado laboral del sector industrial manufacturero, el cual ha dejado sin 

sustento económico suficiente para un mejor futuro de sus familias. La gente que llega a la 

ciudad en un principio necesita una casa y un trabajo, posteriormente demanda, como todos los 

ciudadanos, los beneficios básicos urbanos de variedad, educación, esparcimiento, etc. 

(Kennedy & Kennedy, 1978).   
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El incremento de la densidad poblacional en Ciudad Juárez ha dificultado la atención de 

servicios en la ciudad, además de generar una mayor demanda de bienes de consumo y oferta 

por puestos laborales, necesidades variadas que se integran y conviven en las comunidades 

dentro del territorio urbano fronterizo. En este escenario particular prolifera también el 

comercio informal, el cual ha tenido una injerencia importante para satisfacer la diversificación 

de insuficiencias urbanas, a través de prácticas sociales y dinámicas económicas peculiares es 

que se satisface a la heterogeneidad del mercado binacional. 

 

4.2. La Proliferación del Comercio Informal en la Ciudad 

La dinámica de los comercios informales en la economía local se da bajo un cierto marco de 

competencia monopolística, la cual está conformada por elementos del mercado como: 

 

- Muchos productores compitiendo 

o Compiten por el mismo mercado 

o Entre más productores reduce la cantidad que puede vender a cada precio cada 

uno de los ya existentes. 

- Es un producto diferenciado (productos sustitutivos imperfectos) 

o Por estilo o tipo 

o Por localización  

o Por calidad 

- Hay libre entrada y salida de productores a corto y largo plazo 

 

Los principales beneficiados de este sistema de competencia son los consumidores por el 

aumento de la diversidad de productos (Krugman, Wells, y Graddy, 2014), además de los bajos 

costos a los que se comercian bienes y servicios. La actividad de los mercados informales 

fomenta el empleo local a través de una fuente de ocupación para personas excluidas por el 

mercado formal, la cual al mismo tiempo ofrece una cantidad de bienes y servicios de mayor 

accesibilidad para las personas con bajos recursos.  

 

La actividad comercial informal debe ser regulada por las instituciones para mediar su 

ordenamiento dentro del espacio urbano. Según nos comentan Calderón, Sánchez y Slim (2001) 
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para Ciudad Juárez, la participación del sector informal representaba un 8.6% en el PIB del 

2000, una participación local mucho menor que la promedio a nivel nacional del mismo año 

con 19.1%.  

 

En la frontera de Ciudad Juárez los mercados populares utilizan el abastecimiento de productos 

importados para generar recursos para la actividad informal. En Ciudad Juárez el 50% de los 

artículos comerciados de manera informal provienen de El Paso, abasteciendo a la demanda de 

bienes y modificando las prácticas de consumo y del comercio, según datos de la Cámara de 

Comercio de El Paso, la infraestructura comercial depende en un 40% de los mercados 

mexicanos, fundamentalmente juarenses (Calderón, Sánchez, & Slim, 2001). 

 

Existen 5 puentes fronterizos en el municipio de Juárez que comunican a la ciudad con el país 

del norte, pero solo se utilizan tres principalmente, el puente internacional Córdova, Santa Fe y 

Zaragoza. Estos tres son putos de flujo de mercancías y capitales que fluyen a través de la 

frontera para alimentar la demanda de ambos mercados, la mayoría de los bienes se importan 

con fines comerciales, pero tambien para el consumo, los cuales la mayoría de las veces no 

pagan impuestos por la normatividad arancelaria, la cual proviene de convenios comerciales 

internacionales establecidos. 

 

El comercio que se desarrolla a través de los cruces fronterizos tiene características particulares 

y heterogéneas, las mercancías que se comercian en la ciudad informalmente en su mayoría son 

abastecidas mediante lo que se llama importación hormiga, en general se refiere a la cual no 

paga impuestos por su adquisición para uso comercial, y es invertida por las personas en 

volúmenes pequeños y periódicos, esta importación no es permitida por las autoridades, pero 

ellas prefieren no intervenir por ser practicas comunes de la frontera y generar bajos ingresos. 

Es una actividad no regulada que ha sido llevada a cabo por muchas décadas, casi tradicional y 

muy común en la dinámica comercial transfronteriza. 

 

Los mercados populares de la ciudad se abastecen de ambos mercados americano y mexicano, 

claro que la importación china proveniente de lado estadounidense es parte principal del 

volumen que se importa, muchos de estos artículos son nuevos y comercializados a bajo costo, 

junto con mercancías importadas de empresas americanas que dan de baja productos por estar 
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fuera de temporada o con errores en su fabricación, son los características comunes de los bienes 

de primera mano que se pueden conseguir en los mercados informales, pero las mercancías que 

son tradicionales de estos comercios son las de segunda mano. 

 

Este tipo de importación hormiga y permisiva se cruza a través de actividades de contrabando 

que genera disparidades económicas en las aduanas, con estas prácticas la recaudación 

arancelaria es disminuida considerablemente en recursos y medios efectivos para disminuirla, 

las consecuencias en el mercado formal se reflejan en ventajas competitivas en contra del sector 

establecido, al no pagan impuestos se afecta la competencia leal y fortalece al sector informal 

(Calderón, Sánchez, & Slim, 2001). 

 

Según nos comentan Sánchez, Calderón y Slim (2001) mediante esta importación desleal 

surgen negocios informales en la ciudad, comercios informales de donde el 46 % son puestos 

fijos, el 41 % son puestos semi-fijos, mientras que los ambulantes representan el 8% de los 

datos recabados. Hay que tener presente que los datos pueden variar debido a la naturaleza del 

fenómeno y su dificultad de medición, es importante que se voltee a ver estas incidencias 

comerciales como una fuente importante de empleo para la población fronteriza. 

 

Las instituciones regulatorias se han mostrado permisivas frente a las actividades comerciales 

informales, debido a que es un sector terciario que no figura como una actividad relevante por 

su heterogeneidad (la cual dificulta su clasificación), su amplia participación laboral (que 

dificulta su regulación) y su baja productividad (al no figurar como un campo redituable para 

la inversión), de ahí que se permita de cierta manera su actividad en el espacio urbano, para las 

personas de escasos recursos, que de cierta manera generan ingresos legales y pueden ocuparse 

dentro de un mercado sin infringir mucho la ley. 

 

Los mercados informales se ubican a lo largo y ancho de la ciudad, mayormente en áreas con 

niveles de bienestar con un índice medio a bajo, pero también existen en zonas con niveles de 

bienestar medio a alto, por lo que su proliferación no solo se justifica por las condiciones 

económicas de la población, sino también por hábitos de consumo de una comunidad con 

cultura binacional, actividades inherentes de las costumbres fronterizas, las cuales se 

representan de cierta manera en los espacios urbanos a través de los mercados populares. 
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Para realizar un diagnóstico de los lugares donde se ubican los mercados informales en el 

espacio urbano, se realizó un índice de valor medio tomando en consideración variables 

específicas para un análisis cuantitativo del bienestar en los hogares de las familias juarenses, 

en este se miden diferentes niveles de servicios básicos urbanos, desde comunicaciones hasta 

los primarios para una calidad de vida en las viviendas, dividendo el espacio urbano por área 

geográfica básica y datos socio demográficos del INEGI (Figura 34).  

 

Para el cálculo del índice se utilizó la media aritmética de las variables a considerar, para hacer 

un estimado del nivel de calidad de vida, se realizó primero una sumatoria de cada una de ellas 

i, con la desviación estándar como variable común, se mide la diferencia de cada dato menos la 

media entre la desviación estándar, generando un valor específico para cada elemento de la 

ecuación. Otorgándole un valor igual a cada uno de los servicios se promedia entre el número 

total de los factores que conforman el campo de datos, de esta manera se obtiene una 

ponderación que determina el valor para cada AGEB   

 

  Media Aritmética                                  Desviación Estándar                          Valor Medio 

                                    

 

Las variables tomadas en cuenta tienen la misma ponderación, esto es el mismo nivel de 

importancia en la elaboración del índice, cada uno de los elementos es un servicio indispensable 

de la vida cotidiana de las personas, la encuesta de los hogares del INEGI nos ayuda a conocer 

con lo que cuentan las viviendas particulares habitadas según el censo de población y vivienda 

de 2010. 

 

Las variables consideradas del censo para la elaboración del índice de bienestar en las viviendas 

particulares habitadas fueron los servicios de: 

• Drenaje 

• Agua Entubada 

• Luz Eléctrica  
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• Con 3 cuartos o más 

• Piso de material diferente a tierra. 

• Automóvil o camioneta. 

• Línea telefónica fija. 

 

La evaluación del bienestar medio de las viviendas en Ciudad Juárez nos permite realizar un 

análisis de las condiciones urbanas de la vivienda por área geográfica básica (AGEB), para 

poder efectuar una comparación del nivel de calidad de vida de los asentamientos humanos en 

relación con los lugares donde proliferan los mercados populares informales (Figura 34). 
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Figura 34. Comercio Informal en Ciudad Juárez en zonas según su nivel de bienestar de los 

hogares. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2010) y el IMIP (2016). 

 

La configuración de los mercados populares en la mancha urbana de la ciudad se desarrolló a 

partir de datos obtenidos del IMIP (2016). Para la construcción del índice de bienestar se calculó 

el IDV, comparando las distintas variables de calidad de vida del censo poblacional y de 

vivienda de INEGI (2010), los valores considerados son los servicios con los que cuentan las 
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casas particulares habitadas como el número de dormitorios que tienen (3 habitaciones o más), 

los servicios urbanos con los que cuentan; agua entubada, drenaje, luz, teléfono, automóvil 

particular, contar con piso de algún material diferente a tierra, otorgándole la misma 

ponderación a cada uno de estos elementos para determinar un índice comparativo para su 

análisis. 

 

Gracias al IVM podemos aseverar que los mercados informales se encuentran en zonas con un 

índice de bienestar medio bajo a medio alto, ya que en donde cuentan mayormente con 

accesibilidad a servicios básicos de luz, agua, gas, drenaje y recolección de basura, los cuales 

les permite poder instalar un el mercado popular informal, con los servicios básicos para atender 

a la demanda de consumidores y vendedores que participan dentro de la actividad informal. 

 

4.3. Sector Informal y las Condiciones de Empleo en Ciudad Juárez 

Nos comentan Pelayo y Parra (1994) que el mercado de trabajo para las economías fronterizas 

esta principalmente caracterizado por la industria maquiladora de exportación, la cual absorbe 

la mayor parte de mano de obra disponible y genera una derrama económica al incrementar la 

demanda del sector industrial, además de complementar a la del sector comercial y de servicios, 

produciendo un ambiente de crecimiento económico, que a la par de la actividad industrial 

caracterizan a los procesos productivos fronterizos.  

 

El grueso de la población juarense se emplea en la IME, en la cual el mercado requiere poca 

calificación para poder desempeñar una labor dentro del sector industrial. El bajo nivel de 

especialización de la fuerza laboral se ve reflejado en los bajos salarios que ofrece dicho sector 

a la población urbana. Desde la ley de bronce de los salarios de David Ricardo en el siglo XIX, 

la demanda de trabajo en el sector manufacturero ha venido disminuyendo el sueldo de los 

trabajadores hasta el límite de ganar solo lo justo para vivir, con pequeños incrementos 

estabilizadores para que puedan mantener con los satisfactores básicos a una familia. 

 

En la ciudad fronteriza la mano de obra de bajo costo genera un soez nivel productivo, el cual 

conlleva ingresos inicuos para los trabajadores, pero grandes ventajas para la atracción de 

capital extranjero, de ahí que se genere una necesidad por complementar el gasto familiar y se 
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justifique el generar un ingreso adicional o buscar algún tipo de ahorro en el consumo de bienes 

y servicios. Existe una marcada tendencia de los jefes de familia con mayor experiencia laboral, 

por lo regular caen en la urgencia de buscar una fuente de ingresos adicional, y se les facilita el 

trabajo por cuenta propia (Pelayo y Parra, 1994).  

 

La economía informal se puede considerar la mejor opción para comenzar un pequeño negocio, 

porque posee más ventajas competitivas para poder generar ingresos en el corto plazo que la 

economía formal, esto gracias a las facilidades que tiene su movilidad de los recursos necesario 

para la actividad comercial, además de proveerse de mercancías a costos más bajos y la evasión 

de impuestos, también cuenta con una gran flexibilidad laboral y es por esto que muchas 

personas llegan a emplearse en dicho sector o a empezar a emprender en los negocios de manera 

informal. 

 

Si bien los beneficios del comercio informal se ven reflejados directamente en la economía 

familiar y sus ventajas laborales, sin embargo, también existen perjuicios sociales importantes 

que no permiten su legalidad, principalmente por sus condiciones laborales, las cuales no 

cumplen con las normas de seguridad social establecidas por la ley, debido a que no brindan al 

trabajador una garantía en caso de sufrir algún percance de trabajo o algún problema económico 

por parte de la empresa. 

 

En el sector informal se practican relaciones laborales frágiles y flexibles, estas se efectúan 

mediante contrataciones y renuncias de manera verbal, dichos acuerdos no están reglamentados 

por algún un documento legal, y no cumplen con las normas regulares laborales. Los trabajos 

en el sector informal no cuentan con seguro de salud, de desempleo, no tienen prestaciones, ni 

tampoco incapacidades por enfermedad, fondos de accesibilidad a un crédito hipotecario o de 

ahorro para el retiro, por lo que el gobierno no se hace responsable de las personas que trabajen 

fuera del marco jurídico laboral. 

 

Dentro de los mercados informales las organizaciones, cooperativas, asociaciones o uniones 

deben de buscar formas alternativas para garantizar la seguridad de las personas que participan 

dentro de la actividad comercial, por medio de un seguro externo o del seguro popular se puede 

garantizar su servicio de salud, e incentivando las prácticas de ahorro se podría contar con un 
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ingreso para el retiro, opciones que si no se ponen en práctica, seguirán en condiciones de 

vulnerabilidad  la integridad de las personas dentro de los mercados populares. 

4.1. Acceso a Instituciones de Salud en Ciudad Juárez 

Según datos del INEGI (2010) en el país, el 63.7 por ciento de las personas que trabajan no 

están registradas en el IMSS o en el ISSSTE. En el estado de Chihuahua el 41% de la población 

no cuenta con u tipo de servicio médico. Para Ciudad Juárez las personas que no cuentan con 

servicio de seguro médico son el 26% según datos del INEGI (2010), los cuales están 

distribuidas a lo largo de la ciudad, pero con mayor concentración al norponiente hacia el 

suroriente de la ciudad (Figura 35). 
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Figura 35. Personas sin Derecho a Seguro de Salud. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del IMIP (2014) a partir de INEGI (2010). 

 

Los mercados informales proporcionados por el IMIP (2016) tienen una tendencia pronunciada 

en los AGEBs de INEGI (2010) con más personas sin servicios de seguro médico. Entre las 

desventajas más importantes del comercio informal esta la falta de un seguro médico, y con él 

la falta del crédito para la vivienda que las personas en la actividad informal tienen que mediar 

para laborar sin garantías en cuestión de servicios de salud y seguridad social. De la misma 
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manera en la formalidad también existen deficiencias como la falta de un seguro de desempleo 

para poder mantenerse mientras se consigue un nuevo trabajo. 

4.2. La Organización del Comercio Informal  

La problemática urbana, nos comentan Castells y Borja (2004) está estrechamente ligada con 

las situaciones y acciones que se desarrollan en la vida cotidiana y su organización social. Por 

lo que la sociedad en su conjunto toma las decisiones de las situaciones a las que se enfrentan, 

tomando sus necesidades como un común denominador para poder satisfacerlas.  

 

Los fenómenos percibidos o reproducidos colectivamente en el espacio público son resultado 

de las relaciones sociales y su organización debe estar regulado por las normas del Estado, en 

el caso de la informalidad existen reglamentos que contraponen los intereses económicos, sin 

embargo, las necesidades y las relaciones sociales terminan por legitimar las actividades 

informales en el espacio urbano. 

 

La cultura y las tradiciones de las personas en la ciudad han dictaminado las formas de producir 

y consumir, los formatos comerciales como los mercados populares han sido parte de la historia 

local, la cual les permite desempeñar dinámicas informales en el espacio urbano a partir de la 

asociación y organización, bajo los lineamientos dictaminados por la Dirección de Regulación 

Comercial la gestión de los mercados informales puede ser administrada por un líder o un grupo 

en forma cooperativa. 

 

En la era de la información, nos comenta Castells (1998) que los movimientos sociales son los 

principales gestores que dinamizan la cultura mediante la identidad colectiva, los avances 

tecnológicos han trasformado los medios de producción y comunicación, los cuales permiten el 

funcionamiento del capitalismo globalizado, estos cambios han dictaminado la transformación 

de la estructura social y su identidad cultural.  

 

De igual manera la identidad que se le otorga a los mercados populares en el espacio urbano 

deviene de su organización, de los movimientos sociales generados a partir de las asignaciones 

y la distribución de medios dirigidos por un líder o un grupo administrador, detrás de un proceso 
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histórico y cultural que lo antepone, guiado por la reputación de los individuos y sus relaciones 

sociales.  

 

Kennedy y Kennedy (1978) nos comentan como en Chandigarh las rehris o tiendas ambulantes 

eran más comunes de encontrar en áreas urbanas con mayor densidad de población. Para 

comparar las zonas donde se ubican los mercados informales en Ciudad Juárez se analiza el 

espacio urbano con datos del INEGI (2010). Se puede observar que existe una tendencia de la 

informalidad con la densidad de población de los AGEBs donde se ubican los mercados 

informales (Figura 36). 
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Figura 36. Mercados Populares en Ciudad Juárez por zonas según su densidad poblacional.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del IMIP (2015) y datos del INEGI (2010). 

 

La forma de los colectivos, grupos sociales y las familias, encuentran una identidad de 

resistencia ante la necesidad económica, de aquí es donde comienza la constitución de la 

mayoría de los mercados informales, constituidos a partir de la cultura y organizado entorno a 

un conjunto especifico de intereses y valores, códigos tradicionales de las personas que 

conforman una representación colectiva representada en la informalidad a través de prácticas 

de producción, recreación y consumo en las áreas donde se ubican. 



119 

 

La identidad colectiva que se le otorga a los comerciantes informales como personas de escasos 

recursos, constituidos por compartir las mismas adversidades con el objetivo de un beneficio 

económico y generar un ahorro al consumidor de la misma comunidad urbana. La unión de las 

personas sigue siendo su poder para construir una organización de carácter reactivo a las 

deficiencias del sistema capitalista que los segrega y desvaloriza. 

 

Los comerciantes informales y sus representaciones sociales generan un interés político para 

los partidos y gobiernos locales, el cual da la pauta para que exista una permisividad por parte 

de las autoridades para que se desarrolle la informalidad comercial, beneficiando a la 

comunidad mediante un aparato colectivo, para producir un beneficio social y mejorar las 

condiciones de desigualdad que imperan debido a las deficiencias de la economía formal, la 

cual no ofrece de manera efectiva las oportunidades para que las personas se desarrollen 

integralmente. 

4.3. Tipos de Productos Comerciales en el Mercado Informal 

En un análisis de observación no participativa y de información hemerográfica se destacaron 

las diferentes categorías de productos que se encuentran comúnmente en los mercados 

informales, a los cuales se les otorga una categorización en base al tipo de necesidades que 

satisfacen según la pirámide de Maslow (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Pirámide de Necesidades de Maslow. Jerarquía de las mercancías para su clasificación.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Maslow (1954).  

5 - De Necesidades de 
Autorrealización, 

Personal, Pasatiempos, 
etc.

4 - De Necesidades del Yo, 
de Prestigio, Estatus, Éxito, 

Estima, etc.

3 - De Necesidades Sociales, 
Pertenencia, Amistad, Aceptación, 

etc.

2 - De Seguridad, Refugio, Alarma, 
Inversión, Protección, etc.

1 - De Necesidades Fisiológicas, Hambre, Sed, 
Sueño, Fármacos, Etc.
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Los artículos que se comercian en los mercados informales varían dependiendo de la zona en 

donde se ubique, y el tipo de consumidores que habiten en el área con presencia de comercio 

informal. De manera general se identificaron las mercancías que se encuentran comúnmente en 

los mercados populares, y se jerarquizaron según la pirámide de necesidades para ver cuál 

campo tiene mayor relevancia para los vendedores.  

 

1 - De Necesidades Fisiológicas, Hambre, Sed, Sueño, Fármacos 

• Comida (Chatarra y Preparada al aire libre) 

 

2 - De Seguridad, Refugio, Alarma, Inversión, Protección 

• Refacciones para Automóvil / Usados (Partes de autos) 

• Artículos de Seguridad Auto y Hogar / Nuevos y usados (Cámaras, Alarmas, etc.) 

• Equipo y artículos de Negocio (Estéticas, Barberías, etc.) / Nuevos y usados. 

• Equipo y artículos de Oficina (Estantes, sillas, escritorios, etc.) / Usados. 

 

3 - De Necesidades Sociales, Pertenencia, Amistad, Aceptación. 

• Ropa (Nueva, Usada, Imitación). 

• Artículos para el Cuidado Personal (Perfumes, Maquillaje, Gel, etc.). 

• Artículos para Mascotas (Comida, Accesorios, etc.) / Nuevos. 

• Artículos de Limpieza para Casa y Oficina (escobas, trapeadores, botes, etc.) 

• Artículos para Automóvil / Nuevos y Usados (Rines, crucetas, gatos, etc.) 

• Artículos de Ferretería / Nuevos y usados 

 

4 - De Necesidades del Yo, de Prestigio, Estatus, Éxito, Estima, etc. 

• Joyas y Accesorios de vestimenta / Usados y Nuevos 

• Muebles para el Hogar (Camas, Salas, Comedores, Etc.) / Usados y nuevos. 

• Electrodomésticos (Refrigeradores, Estufas, Lavadoras, etc.) / Usados. 

• Artículos para el Hogar (Estantes, Cocinas, Mesas) / Usadas. 

• Artículos para el patio (Lonas, Asadores, Mangueras, etc.) / Nuevos y usados. 

• Televisiones Usadas y/o Reparadas. 

• Computadoras Usadas y/o Reparadas 

• Aparatos Electrónicos / Usados (Tabletas, Celulares, Consolas, etc.) 

• Equipos de Sonido para Casa y Auto (Estéreos, Bocinas, etc.) 
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• Máquinas para hacer Ejercicio (Equipamiento de Gimnasio) / Usada. 

 

5 - De Necesidades de Autorrealización, Personal, Pasatiempos 

• Instrumentos Musicales y amplificadores / Usados. 

• Cd's, Cassettes, Acetatos, Vinilos de Música y Películas / Usadas. 

• Libros y Enciclopedias / Usadas. 

• Películas y Música "Pirata" (Grabaciones en Cd's y Usb's). 

• Bicicletas y patines / Usados y reparados. 

 

Según el tipo de necesidades de Maslow se puede observar un claro dominio de los artículos y 

servicios relacionados al prestigio, estatus y de estima individual, lo cual nos muestra una 

tendencia de demanda de productos con utilidad o practicidad para el hogar, bienes para 

incrementar la comodidad o satisfacer una necesidad en la casa. 
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Capítulo 5. Resultados del Análisis de los Mercados Informales en Ciudad Juárez 

 

La estructura económica neoliberal ha plasmado en el espacio urbano una desigual distribución 

de los beneficios que genera su aparato productivo, también socialmente en el país existe una 

falta de oportunidades para que las personas obtengan un trabajo bien remunerado, cada vez el 

salario tiene un menor poder adquisitivo y se dificulta más llegar a tener un mejor nivel de 

calidad vida. Según Aditya Prakash (1978) es importante que construyamos nuevas normas 

desde la base, ya que toda estructura iniciada a mitad de camino está destinada al fracaso 

(Kennedy & Kennedy, 1978). Se deben de plantear nuevas bases para la inclusión de la 

informalidad económica a los mercados del trabajo reglamentado y del consumo establecido. 

 

En base a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Diario Oficial de la 

Federación, 1986) en su artículo 34, le asigna a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI) asegurar el abastecimiento de consumo de bienes y servicios básicos a la población, 

promoviendo el desarrollo de lonjas, centros y sistemas comerciales, de carácter regional o 

nacional, y fomentar el desarrollo del pequeño comercio. Sin embargo, muchas personas de 

bajos ingresos no tienen los recursos para poder abastecerse de bienes básicos, por lo que se 

tiende a tomar en cuenta opciones de suministro informal. 

 

Al no existir una garantía para que las personas de bajo poder adquisitivo puedan adquirir 

ciertos bienes en el mercado formal o desempeñar un trabajo bien remunerado, se pueden crear 

las condiciones para que la gente se emplee dentro del comercio informal. Los requisitos 

establecidos por la DRC del Municipio y sus capacidades para atender a las grandes cantidades 

de vendedores informales vuelven muy complicada la tarea de regular de manera ordenada a 

todos los vendedores informales. 

 

En el caso de los mercados populares los representantes vienen a complementar el trabajo de 

las instituciones para mejorar las condiciones en que se desarrolla la actividad informal, pero 

dentro de la administración de estas organizaciones quedan lagunas de responsabilidad que 

necesitan atenderse a través de normas o reglamentos para la aglomeración de servicios 

comerciales informales. De esta manera se podría garantizar un mejor nivel de seguridad y en 
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cierta proporción, disminuir las faltas morales o civiles que pudieran afectar a los principios 

éticos y jurídicos de las personas que participan en los mercados informales.  

 

De la misma manera en que la ley busca garantizar el trabajo para las personas, también tiene 

como objetivo abastecer de productos a toda la población, sin embargo, al igual que la economía 

no garantiza el pleno empleo para la gente en edad de trabajar, tampoco los sectores productivos 

pueden atender a todas las zonas urbanas de bienes y servicios básicos. Existen distintas áreas 

desatendidas quizás por su lejanía a los centros urbanos o por a la baja injerencia que tiene para 

la producción de beneficios monetarios que ameriten su establecimiento formal 

 

Las políticas económicas y sociales han modificado el contexto urbano de Ciudad Juárez, a la 

par de sus prácticas culturales y hábitos de consumo, estos cambios han modificado los 

comportamientos del sector informal, expandiendo el comercio no establecido a lo largo de la 

mancha urbana, abasteciendo de productos mediante el ambulantaje y los establecimientos 

semifijos para atender a una demanda de escasos recursos, con el objetivo de mejorar su poder 

adquisitivo mediante el ahorro y la generación de ingresos, una oportunidad para mejorar su 

nivel de calidad de vida. 

 

Las zonas al norponiente y suroriente de la ciudad son donde se observa una mayor densidad 

de prácticas comerciales informales, estas concentraciones de servicios denotan umbrales de 

demanda de la población por el abastecimiento de productos provenientes de la informalidad 

económica. La ocupación de espacios públicos para la instalación temporal de mercados 

populares surge de manera orgánica en las comunidades o lugares con mayor afluencia de 

personas, no son instalaciones arbitrarias por parte de los comercios irregulares, sino que se 

establecen donde se encuentra el mayor nivel de demanda. 

 

En ciudad Juárez existen más de 100 mercados informales activos a 2016, entre los cuales se 

estima se ocupan cerca de 25,000 personas de manera directa a la venta de mercancías y 

producción de servicios informales, si bien en la frontera norte de México la informalidad no 

es tan abundante como en el centro y sur del país, sí se ocupan un gran número de personas y 

se atiende a un número mayor de clientes, la constante presencia de la actividad informal nos 
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muestra como es un fenómeno inseparable de la realidad urbana que existe incluso en contextos 

económicos diferenciados (Figura 37). 

 

Figura 37. Colonias con Presencia de Mercados Informales. 

 

Fuente: Elaboración con datos del INEGI (2010) a partir de normas de SEDESOL. 

 

En las colonias populares el espacio público juega un papel esencial en cuestión de las practicas 

informales, Duahu y Giglia (2008) describen como a partir de la reestructuración económica 
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iniciada en la década de 1980, se ha reflejado una nueva forma de organización del espacio 

residencial, en donde el distanciamiento de comunidades de las centralidades urbanas, ha 

generado una polarización y fragmentación social, una sociabilidad heterogénea que produce 

practicas socio espaciales particulares dependiendo de la zona en la dimensión local. 

 

En el caso de Ciudad Juárez existen espacios urbanos segregados de servicios por el crecimiento 

urbano acelerado generado por parte del sector inmobiliario, desarrolladores bajo la 

autorización de la administración local construyeron un extenso territorio de suelo habitacional 

con bajos estándares de calidad de vida, a los márgenes alejados de la mancha urbana con 

servicios y equipamiento urbano deficiente, principalmente desarrollado al sur oriente de la 

ciudad (Figura 38). 
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Figura 38. Crecimiento Histórico de Ciudad Juárez. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

(IMIP) 2010. 

 

A la par del crecimiento de la ciudad, también se fueron instalando y desarrollando los mercados 

informales en el territorio urbano, una tendencia de aumento de la actividad comercial informal 

en las zonas nuevas y alejadas al centro de la ciudad, las cuales por su lejanía están desatendidas 

por parte de los comercios y servicios establecidos.  
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Según las normas establecidas por SEDESOL las áreas de alcance de abastecimiento para los 

mercados públicos tienen un radio de influencia de 750 metros, mediante las herramientas de 

análisis geográfico se puede observar que la mayor parte de la población cuenta con un mercado 

informal a su alcance, ya que estos abarcan casi al 70% de las zonas urbanas con una oferta de 

abastecimiento informal (Figura 39). 

 

Figura 39. Área de alcance de los Mercados Informales. 

 



128 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las normas de SEDESOL, con radios de influencia para 

los mercados públicos de 750 metros. 

 

La mayoría de las comunidades en la ciudad cuentan con una relativa cercanía al menos a un 

mercado informal, el 79% de la población tiene a su alcance algún servicio de abastecimiento 

no regulado, estos altos niveles de alcance de los mercados públicos denotan la gran 

proliferación de los comercios informales y la difícil tarea que tienen las autoridades locales 

para regular la informalidad y su ordenamiento en el espacio urbano (Figura 40). 

 

Figura 40. AGEBs con Presencia de Mercados Informales 

 

Fuente: Elaboración propia con Datos del INEGI (2010). 

 

Se debe distinguir que en el análisis geoespacial de los AGEBs con presencia de informalidad, 

se refieren particularmente a la población que vive cerca de donde se ubican los mercados 

informales, estas zonas con alcance a los servicios no hacen referencia específicamente a las 

personas que venden en informalidad, a través de la investigación de campo se ha observado 

que una parte de los vendedores que comercian en los mercados no siempre viven cerca de estas 

áreas, en algunos casos solo se instalan para vender mercancías cerca de donde se encuentra la 

demanda. 

 

 

79%

21%

AGEBs con Área de Alcance Mercados 

Populares

Con Informalidad Sin Informalidad



129 

 

5.1.  La Dinámica Fronteriza en la Economía Informal 

 

La calidad de vida de las personas en Ciudad Juárez es dependiente de la dualidad de la 

actividad comercial transfronteriza, Staudt (1998) nos comenta que cerca de un año después de 

que el TLC se implementó en México, hubo un punto de quiebre en la brecha del valor peso - 

dólar, la moneda nacional mexicana se devaluó a la mitad del poder adquisitivo que tenía un 

año antes de implementarse (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Gráfica de la Paridad Peso – Dólar (1992-2017) 

 

Fuente: Banco de México (2017). 

 

La constante devaluación del peso mexicano frente al dólar estadounidense tiene implicaciones 

en los hábitos de consumo de las familias en la franja fronteriza, esta baja del poder adquisitivo 

se refleja en la búsqueda de nuevas alternativas de abastecimiento en los mercados informales. 

Entre ellas se encuentra la común opción de la mercancía fayuca de proveedores americanos, 

los cuales importan los productos de china como parte de la dinámica global de distribución 

masiva de bienes de menor calidad, pero adquirible a un considerable menor costo en 

comparación a los artículos originales o de marca. 

 

En la actualidad la administración pública local no cuenta con un reglamento vigente para los 

mercados informales, anteriormente se contaba con un reglamento para ciertos mercados 
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públicos principalmente de propiedad municipal (Juárez, 1983), pero la falta de actualización y 

de seguimiento a los distintos rubros de derechos y obligaciones de los mercados populares por 

parte del ayuntamiento, deja en incertidumbre los derechos y responsabilidades de las 

organizaciones informales para su regulación en la actividad comercial. 

 

El orden y habitabilidad de las áreas donde se instalan lo mercados informales está a cargo de 

las autoridades municipales, las cuales gestionan los marcos regulatorios para llevar acabo la 

actividad comercial en el espacio urbano, la falta de un reglamento normativo actualizado 

genera incertidumbre y justifica la autogestión, la cual puede generar desequilibrios en el 

ordenamiento urbano. 

 

Es muy importante retomar las consideraciones necesarias para la regulación del comercio 

formal e informal en el espacio urbano, la revitalización económica que ha tenido la ciudad a 

partir del incremento de la oferta de las actividades comerciales ha causado cambios en la 

dinámica económica local y un auge de la demanda de productos y servicios a partir del 

crecimiento de densidad poblacional del cuadrante (Figura 41). 
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Figura 41. Crecimiento de la actividad comercial en la ciudad. 

 

   Fuente: Periódico Digital El Norte (14 dic. 2016). 

 

Sí bien los fenómenos demográficos se han suscitado a partir del crecimiento acelerado de la 

población juarense, el incremento de la demanda de productos y servicios en ciertas zonas han 

sido un reto para la administración municipal en cuestión de regulación comercial, como 

también lo ha sido para el sector privado para cubrir la demanda, una falta de oferta formal 

también se traduce en un área de oportunidad para la implementación de la actividad comercial 

informal. 

 

La estructuración de los servicios comerciales formales e informales en Ciudad Juárez se 

comportan con una tendencia de corredores comerciales, en la cual se distribuyen sobre las 

vialidades principales, siguiendo a las zonas residenciales y comerciales con mayor afluencia 

de personas y de tráfico vehicular. En cuestión de los mercados informales se analiza su 

convivencia a la par de los comercios establecidos, mediante un análisis geoespacial en base a 

su ubicación y la de los comercios al por menor establecidos formalmente en la ciudad.  

 

La complementación de la actividad comercial formal con la informal abastece la demanda 

creciente de bienes y servicios que por efectos tanto demográficos como territoriales, han 
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incrementado el umbral de necesidad de consumo del sector comercial el cual debe de ofrecer 

bienes y servicios accesibles a los distintos niveles de poder adquisitivo de la población. 

 

El comercio se desarrolla en el territorio urbano de manera complementaria y competitiva entre 

lo formal y lo informal, a través de notorios corredores comerciales en los cuales se desarrolla 

la dinámica de servicios a lo largo de la mancha urbana. A continuación, podemos observar 

cómo se concentra la densidad del comercio al por menor establecido, y los mercados 

informales para analizar su relación en el espacio urbano (Figura 42). 

 

Figura 42.  Corredores comerciales al por menor y los mercados populares. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con QGIS y Google con datos del DENUE 2017 y de la Dirección 

de Regulación Comercial (2016). 
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Se muestra una tendencia de conjugación marcada entre los corredores de los comercios 

establecidos y los mercados informales, esta concordancia denota una relación considerada 

entre los sectores formales y los informales, un encadenamiento de las actividades comerciales 

en el espacio urbano de Ciudad Juárez. 

 

Existen distintas zonas identificadas por la DRC como áreas conflictivas para ejercer el 

comercio informal, esto es por la saturación de la oferta que existe en ciertas calles, colonias, y 

cruces viales reconocidos como lugares de alta concurrencia de vendedores informales, esto es 

debido a la gran afluencia clientelar que se genera en estos espacios urbanos. 

 

Los lugares consolidados para el comercio informal como los mercados populares contienen 

altos niveles de demanda, la cual generan conflicto en el espacio urbano debido a la saturación 

de oferta que se desarrolla en ellos, estos mercados como “La Lucero” o “La Chaveña” no 

tienen una libre entrada para los vendedores porque se consideran como áreas saturadas, casos 

específicos donde debe de limitarse la proliferación del comercio informal para poder mantener 

el orden y seguridad del espacio público (Tabla 9). 
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Tabla 9. Áreas Congestionas de Comercio Informal en base a la Dirección de Regulación 

Comercial. 

 

Calles y Avenidas  

Av. Paseo Triunfo de la República  

Av. Manuel Gómez Morín  

C. Yepomera Colonias o zonas 

Av. Henry Dunant Frac. Pradera Dorada 

Av. Plutarco Elías Calles Zona Centro 

Av. De la Raza Frac. Acequias 

Av. Valentín Fuentes  
Av. 16 de septiembre  

Av. Tomas Fernández Cruces 

Av. Abraham Lincoln C. Arquitectos y Ramón Rayón 

C. Fortín de la Soledad  

C. Oasis Revolución  

Av. Puerto Palos Exteriores 

C. Júpiter Universidades 

C. Daniel García Clínicas del IMSS 

C. Ixtacihuatl  

Av. López Mateos  

Av. Ejército Nacional Plazas 

C. Lucero Zarzuela 

Av. Valle de Juárez Borundita 

Av. Tecnológico  

Av. Paseo de la Victoria  
Av. Valle del Sol  
C. Ortiz Rubio  

 

Fuente: Dirección de Regulación Comercial del Municipio de Ciudad Juárez (2017). 

 

En base a la información obtenida de la DRC se geo-referenciaron las zonas conflictivas por la 

saturación de la actividad comercial informal. Las áreas congestionadas son vialidades, cruces, 

instituciones y colonias con más afluencia de actividad comercial informal, lo cual genera 

conflictos entre los vendedores informales por los espacios públicos, tanto por comerciantes 

ambulantes, semifijos y fijos (Figura 43).  
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Figura 43. Áreas Congestionas de Comercio Informal en base a la Dirección de Regulación 

Comercial. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2010) y DRC (2016). 

 

En el análisis comparativo entre las zonas congestionados y los mercados informales se puede 

observar que en distintas zonas al norte de la ciudad no presentan concentración de actividades 

informales, sin embargo, esta zona está considerada como un área de congestión de actividad 

informal, por lo que se puede aseverar que se trata de otro tipo de fenómeno, posiblemente una 

medida de prohibición para la instalación de mercados informales en el área. 

 

Por el otro lado los espacios donde se permite la actividad informal contienen distintas 

características, desde lugares con poca o nula actividad hasta mercados saturados por la gran 
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popularidad que tienen entre los consumidores habituales al consumo de bienes y servicios 

informales. Específicamente estos últimos son un foco de atención para la DRC, quien en 

conjunto con los líderes de comerciantes procuran el mantenimiento de su ordenación en el 

espacio urbano. 

 

Entre los distintos medios comunicativos se publican noticias acerca de las principales 

problemáticas que generan los mercados más populares, estos conflictos son de                       

interés para la comunidad y para los medios por su relevancia social, ya que afectan 

directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos. En su mayoría las distintas fuentes de 

difusión mediática revelan solo aspectos negativos por el revuelo que generan entre las 

audiencias, esto con el objetivo de buscar la mayor atención de los espectadores, pero no para 

promocionar ni publicitar ningún comercio en específico, ni tampoco el papel que desempeñan 

en la comunidad.  

 

Algunos medios de comunicación por ejemplo expresan distintas inconformidades que se 

generan a partir de la ocupación arbitraria de los comerciantes informales, otros tratan de 

desacreditar la actividad informal por ser una competencia desleal para los comercios 

establecidos, debido a sus ventajas estructurales como el no pagar impuestos, rentas y permisos 

(Figura 44).   
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Figura 44. Comerciantes informales en el espacio público. 

 

Fuente: El Diario de Juárez (14 dic. 2016). 

 

 

Los vendedores informales utilizan el espacio urbano como recurso para generar ingresos sin 

incurrir en gastos en rentas de locales establecidos, pero algunas veces cuando la demanda de 

productos incrementa y se refleja en la afluencia de personas, los comerciantes intentan tomar 

ventaja para aprovechar el crecimiento de mercado saturando los espacios urbanos y generando 

deficiencias en el ordenamiento de la dinámica urbana.  

 

Los distintos fenómenos locales de producción se generan a partir de formas tradicionales de 

consumo, las cuales en el espacio urbano generan identidades populares a partir de la 

multiculturalidad, dicha dinámica comercial aprovecha la ventaja de la globalización para 

modificar las formas de producción y consumo, acotándolas en distintas zonas urbanas según 

sus características y los distintos intereses de los participantes, modelando un ambiente cultural 

de la ciudad de posmodernidad (Tena Nuñez, 2007). 

 

Los procesos de abastecimiento dentro de las ciudades se dictaminan por los límites de la 

capacidad productiva y distributiva de las distintas zonas urbanas, mediante los recursos 
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disponibles de la dinámica local y global. Las maneras de adquirir bienes o servicios por parte 

de los consumidores están influenciadas por los hábitos multiculturales modernos y las formas 

tradicionales de abastecimiento.  

 

5.2. El Comercio Informal en Ciudad Juárez 

El comercio informal forma parte inseparable de los procesos existentes en el espacio urbano 

de la ciudad, éste es regulado por la DRC del Municipio de Ciudad Juárez en coordinación con 

otras dependencias locales. Mediante el análisis de los fenómenos que se presentan en el espacio 

urbano a partir de la ocupación de los mercados informales en el suelo urbano, se describe como 

se percibe, vive e interpreta el mercado informal por parte de los ciudadanos, vendedores y 

consumidores como parte activa del papel de la informalidad económica en la ciudad. 

 

En el informe de “Así Estamos Juárez 2017 “se reveló que el total de vendedores registrados 

ante Comercio es 17 mil 378 en 2016, el Gobierno municipal dijo que el padrón de comerciantes 

ambulantes en la vía pública y en mercados es de 9 mil 211 en lo que va de enero a julio de 

2017, mientras que todo el año pasado se otorgaron 11 mil 313 permisos (Ávila, 2017).  

 

Por parte del IMIP y de la DRC se obtuvo una lista de mercados informales activos en la ciudad 

al año 2016, donde se presentan un total de 103 mercados informales y 24,891 permisos 

otorgados entre mercados informales populares, públicos y privados (Figura 45).  
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Figura 45. Tipos de Mercados Informales en Ciudad Juárez 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del IMIP (2016) y datos del INEGI (2010). 

 

Numero de Mercados Informales según su categorización (Figura 46). 

Populares: 90 

Municipales: 5 

Privados: 8  
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Figura 46. Mercados Informales en el Espacio Urbano de Ciudad Juárez. 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos del IMIP 2016, Desarrollo Urbano del Estado y Dirección 

de Regulación Comercial Municipal. 

 

Existen distintas dependencias encargadas de regular el comercio informal en la vía pública, 

pero el principal en la ciudad es la DRC, éste se apoya de otras dependencias municipales como 

la Dirección General de Tránsito, Dirección de Parques y Jardines, Dirección de Desarrollo 

Urbano, entre otras, para poder conllevar la responsabilidad de mantener el orden en el espacio 

urbano. 

 

El papel que cada una desempeña ayuda a complementar el trabajo de regulación de la actividad 

comercial informal, con el objetivo de mantener la seguridad, el orden y la paz de los 

involucrados directos e indirectos con los mercados informales existentes dentro de los límites 

de la ciudad. 

 

Desarrollo Urbano del Estado 

Según datos obtenidos en entrevista con esta dependencia existe solo un Mercado Público 

Estatal, el cual está conformado de locales establecidos formalmente y puestos de comerciantes 

informales, su nombre es el Mercado San Francisco (“San Pancho”), el cual se encuentra al 

suroriente de la ciudad y su administración corre a cargo de una organización privada, donde 

su funcionamiento se genera a través de una administración conjunta de la sociedad civil y el 

gobierno estatal. 

 

1%

5%
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87%

Mercados Informales
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Desarrollo Urbano Municipal 

Se encarga de los permisos comerciales a personas físicas o morales dadas de alta ante 

Hacienda. Las personas que laboran dentro de los mercados populares cuentan con la 

autorización por parte de la dependencia para operar formalmente dentro de dichos mercados. 

Al contar con un registro público mercantil pueden llevar su contabilidad y administración de 

manera regular dentro de los parámetros normativos de la Secretaria de Hacienda y de la DRC. 

En esta dependencia no regula ningún mercado informal directamente, solamente a vendedores 

formales con negocios registrados. 

 

Dirección de Regulación de Comercio Municipal 

Se encarga de la regulación de los mercados municipales establecidos privados y públicos, 

además de los mercados informales, los cuales se denominan informales porque no cumplen 

con los requisitos que pide Desarrollo Urbano para ser regulados formalmente, como el registro 

ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  

 

La conformación de los mercados informales se puede realizar mediante una asociación civil o 

cooperativa inscrita ante el registro público municipal, pero muy pocos realizan este trámite 

para su conformación, solo el 4% de los mercados informales tienen un acta notariada. La 

mayoría de ellos son mercados informales que no cuentan con un registro público de propiedad. 

 

Algunos de los mercados informales que son asociaciones civiles o tienen un registro público 

son: 

- Mercado “Anapra” 

- Mercado “La Montada” 

- Mercado “La Lucero” 

- Mercado “Mitla” 

 

Los mercados que se conforman mediante una constitución legal se inscriben ante la ley como 

una organización de comerciantes con derechos y responsabilidades formales, un registro que 

les otorga la posibilidad de obtener un permiso por parte de Desarrollo Urbano Municipal, y así 

llevar acabo su conformación de manera formal. 
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Además de los mercados informales denominados como populares, los cuales no tienen un 

permiso  o título de propiedad para operar (por lo que ocupan el espacio público), también se 

encuentran comerciantes informales de distintos tipos, a continuación, se describe la 

clasificación y su costo aprox. en pesos en 2017, cabe resaltar que en el año en curso esos 

permisos no están siendo cobrados, como medida de apoyo gestionada por la administración en 

turno, la primera sin afiliación a un partido político en Ciudad Juárez (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Clasificación de los permisos y anuencias para la regulación de actividades 

económicas informales. 

 

TIPO DE PERMISO COSTO APROX. (PESOS MX) 

AMBULANTES:  

      AMBULANTE “A” (LA MERCANCIA SE VENDE A 

MANO) 

$900.00 - $1,000.00 

      AMBULANTE “B” (SE VENDE EN TRICICLO, 

CARRITO) 

$1,000.00 - $1,100.00 

      AMBULANTE “C” (EN VEHICULO AUTOMOTOR) $1,100.00 - $1,200.00 

SEMIFIJOS $2,000 - $2,200.00 

FIJOS $3,000 - $3,300.00 

 

TIPO DE ANUENCIA AUTORIZADOR 

EN PARQUE Dir. Parques y Jardines 

CALLE / VIALIDAD Dir. General Tránsito 

AFUERA DE INSTITUCIONES PÚBLICAS  Gerente o Encargado de la Institución 

AFUERA DE ORGANISMOS PRIVADOS Gerente o Encargado del Organismo 

COLONIA Mínimo 4 Anuencias de Vecinos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la DRC (2017). 

 

Los requisitos para obtener un permiso de la dirección de comercio son sencillos, una foto de 

la persona (por que el permiso solo puede ser individual), una foto del puesto o instalación, 

copia de la credencial de elector y un comprobante de domicilio. Además de las debidas 

anuencias dependiendo del lugar donde se solicite el permiso o la zona para vender en caso de 

ser ambulante.  

 

Para la venta de alimentos, se debe de realizar un estudio químico y bacteriológico en un 

laboratorio autorizado por la Secretaria de Saludo y certificado por la COESPRIS. Dicho 

examen tiene un costo aprox. de $500.00 M.N.  En parques y Jardines se solicita una donación 
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como herramientas y equipo de trabajo para la dependencia, sin embargo, esta no está 

establecida como tal, pero es necesaria para que se otorgue la anuencia. 

 

Los vendedores de la zona del centro histórico, al ser una parte tradicional de la ciudad 

aprovechan para comerciar informalmente, lo cual la vuelva la zona más saturada de vendedores 

informales (ver figura 48 de densidad de mercados populares), por lo que se decidió por parte 

de la dirección denominarla como “zona tolerada” para la informalidad. Esto es que no llevan 

permiso, pero su capacidad es limitada, por lo que se vuelve un área de conflicto constante por 

la sobre oferta de productos de índole formal e informal. 

 

Los permisos se otorgan de manera individual con un margen de tres giros comerciales (tipos 

de mercancías para comerciar). Cuando los mercados saturan el espacio disponible para su 

actividad “regulada”, no se permite que se incremente el número de permisos otorgados al 

mercado.    Mediante la retención de permisos se trata de limitar la expansión del comercio 

informal y evitar potenciales conflictos por el espacio urbano. 

  

5.2.1. Mercados Populares, Públicos y Privados en Ciudad Juárez 

En entrevista con el encargado del comercio informal en la DRC, me comentó que hay un 

número aprox. de permisos fijos, ambulantes y semifijos de 10,000 permisos aprobados como 

activos en el año 2016, y para los mercados populares cerca de los 25,000 permisos 

aproximadamente, un total de 35,000 permisos estimados para laborar en el sector comercial 

informal a lo largo de la ciudad. 

 

De la información obtenida en la DRC se estima que en Ciudad Juárez hay más de 100 

Mercados populares entre los cuales se ocupan 25,000 personas aproximadamente, dentro del 

análisis económico de la frontera norte en México, la informalidad no es tan elevada como al 

interior del país gracias a la oferta de trabajo formal del sector industrial, los cuales estimularon 

la economía laboral en el sector de manera progresiva, por lo que la dinámica de la informalidad 

es menor que en el resto de país. 
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Los mercados municipales más antiguos que hay en la ciudad son: 

- Mercado “Reforma” 

- Mercado “Carranza” 

- Mercado “Hidalgo” 

- Mercado “Juárez” 

- Mercado “Borunda” 

El único mercado registrado en Desarrollo Urbano del Estado está el Mercado “San Francisco”, 

el cual en algunas partes tiene locales establecidos que se rentan, y son administrados por la 

misma asociación pública que lo gestiona. 

 

En el espacio urbano de la ciudad existen distintos tipos de mercados informales como son los 

privados, públicos y populares, éstos se pueden medir por la cantidad de permisos que tienen 

activos con la DRC, en la siguiente figura podemos observar la cantidad de mercados 

distribuidos a lo largo de la ciudad, y su magnitud en referencia al número de permisos que 

tiene cada uno (Figura 47). 
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Figura 47. Mercados Informales en Ciudad Juárez por Tamaño. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMIP (2016). 

 

Si bien es importante tener en consideración el tamaño de los mercados por su magnitud de la 

actividad en el sector informal, también la densidad de los mercados en las distintas zonas de 

la ciudad es de igual pertinencia para la investigación, en base a estos dos factores se toma en 

consideración los casos de estudio de mercados a analizar.  

 

En la siguiente figura podemos observar cuatro zonas de concentración de los mercados 

informales en la ciudad, la primera y más notoria al norponiente rumbo al centro histórico, 
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seguida hacia el sur por la zona poniente a un lado de la Sierra de Juárez, otro en el nuevo centro 

geográfico de la ciudad y el ultimo al sur oriente, donde se ha gestado el mayor crecimiento 

urbano en los últimos años y los mercados informales más recientes (Figura 48). 

 

Figura 48. Densidad de los Mercados Informales en Ciudad Juárez. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del IMIP (2016). 

 

Dentro de los mercados informales activos en la ciudad se tomaron en cuenta para casos de 

estudio a los que contenían primeramente más permisos registrados ante la DRC, 

posteriormente se consideró la zona de ubicación para abarcar una muestra de las distintas áreas 
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con mayor actividad informal, y por último el tipo de establecimiento del mercado para tener 

en cuenta los diferentes tipos de instalaciones informales dentro del espacio urbano de la ciudad. 

 

5.2.2. Casos de Estudio de los Mercados Informales 

La información recabada de los distintos casos de estudio sirve de referencia comparativa para 

el análisis del contexto social, económico y urbano, en el cual se desenvuelven los mercados 

informales a partir de sus organizaciones sociales, necesidades económicas y utilización 

colectiva del espacio urbano, sí bien toda las actividades realizadas en el trabajo de campo no 

se pueden integrar dentro del documento, si se presentan los principales resultados y hallazgos 

encontrados a favor y en contra de la conformación de la informalidad comercial en el espacio 

público de la ciudad.   

 

Los mercados considerados para la zona norponiente fueron: 

- Mercado Informal “Los Cerrajeros” (Locales Construidos Privados) 

- Mercado Informal “San Pedro San Pablo” (Espacio Público) 

- Mercado Informal “Anapra” (Espacio Público) 

- Mercado Informal “La Chaveña” (Locales Construidos Privados) 

- Mercado Informal “El Hoyo” (Locales Fijos Públicos y Privados) 

 

Dichos mercados son de los más consolidados por que llevan más tiempo realizando la actividad 

informal, por esta razón fue que se decidió recopilar información acerca de ellos, estos están en 

una decadencia posterior a su etapa de auge, la cual tuvieron hace años incluso décadas 

anteriores, pero siguen operando hasta la actualidad con bastante regularidad.  

 

Por ejemplo, las Segundas conocidas como Los Cerrajeros llevan más de sesenta años 

laborando, algunos de sus locales han sido heredados por los hijos de los dueños, los cuales 

trabajaban anteriormente como -locatarios y su éxito se ha mantenido hasta el punto de seguir 

siendo rentables para sus familias.  
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Las particularidades del espacio urbano donde se ubican los mercados informales o su 

estructuración física varían dependiendo del mismo mercado o del tipo de espacio público en 

el que se encuentran. Para los locales establecidos se debe de pagar una renta mensual, la cual 

varía entre los dos mil y tres mil pesos, cuando los locatarios son dueños de los locales solo los 

rentan a los vendedores y otros, trabajan los locales vendiendo mercancías, un negocio a 

pequeña escala que se desarrolla muchas veces con ingresos familiares y mediante relaciones 

sociales de amistad o familiar.   

 

Los mercados populares que se instalan en espacios públicos lo hacen generalmente sobre las 

vialidades o parques, estos tienen una estructura semi fija y el cobro de renta por este espacio 

público varía entre los $15 y $30 pesos por día, otros con estructuras fijas en terrenos privados 

cobran entre $40 y $50 pesos diarios, como también cuentan con la opción de adquirir el espacio 

por un crédito que te permite adquirir permanentemente el local y poder invertir en 

infraestructura para el local. 

 

Los mercados considerados para la zona centro de la mancha urbana fueron: 

- Mercado Informal “La Jilotepec” (Locales Fijos Públicos y Privados) 

- Mercado Informal “Satélite” (Espacio Público) 

- Mercado Informal “Aztecas” (Locales Fijos Públicos y Privados) 

- Mercado Informal “Toronja Roja” (Espacio Público) 

 

Dichos mercados están en asentamientos originados en la década entre los ochenta y noventa, 

su conformación orgánica a partir del crecimiento natural de la ciudad ha permitido que se 

desarrollen bajo distintos contextos sociales y económicos, dependiendo del mercado y del área 

donde se ubique determina el tipo de organización informal, en esta zona los mercados son más 

heterogéneos, en comparación a las otras zonas que tienen elementos fijos y construidos 

similares que han caracterizado su composición organizacional.  

 

En esta zona al igual que al norponiente, se consideran de distintos tipos de instalaciones, con 

diferentes tamaños dependiendo del número de vendedores con los que cuentan y, en un área 

distribuida para analizar los diferentes tipos de consumidores a los que se dirige la actividad 

informal. 
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Los mercados considerados para la zona sur oriente fueron: 

-    Mercado Informal “La Lucero” (Espacio Público)  

- Mercado Informal “Matías” y “Las Rosas” (Espacio Público) 

- Mercado Informal “Héroes de México” (Espacio Público) 

- Mercado Informal “San Francisco” (Espacio Privado)  

- Mercado Informal “Victoria” (Espacio Público y Construido Privado) 

 

Estos mercados son los más recientes en el espacio urbano de la ciudad, son de las décadas 

entre los noventa y del 2000. Los vendedores que trabajan en estos mercados se conforman en 

su mayoría por personas migrantes del interior del país, los cuales llegaron a la ciudad para 

trabajar en la industria maquiladora, pero que por cuestiones de ingresos tuvieron que emplearse 

en el sector informal, en estos mercados se ha desarrollado una tercerización característica a las 

formas de consumo del sur y centro del país. 

 

A continuación, se describirán algunos de los resultados encontrados en el estudio de campo, 

esto con el objetivo de al final retomar el conjunto de hallazgos resumidos en los distintos ejes 

de análisis en los que se abordó la metodología. 

 

5.3. Análisis de los resultados de los Casos de Estudio  

Para el análisis de los resultados de los casos de estudio se tomaron en cuenta los principales 

hallazgos encontrados de los mercados informales al norponiente, centro y sur oriente de la 

ciudad, considerando de que en ésta última zona es donde se encuentran mercados más 

recientes, se les otorga una mayor atención para poder generar un estudio estructural más 

específico, acerca de cómo se pueden relacionar la generación y concentración de actividad 

comercial informal a la planificación urbana, esto con el objetivo de plantear elementos 

consustanciales que ayuden a su inclusión en el ordenamiento territorial del espacio urbano. 
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Caso del Mercado Informal “Los Cerrajeros”  

 

El mercado informal de la colonia Chaveña se encuentra en uno de los sectores más antiguos 

de la ciudad, un área que poco a poco ha sido abandonada por el crecimiento acelerado de la 

mancha urbana, lo cual ha generado un marcado deterioro físico de las viviendas y del 

equipamiento urbano, dicho deterioro muestra una desatención de las autoridades locales y esta 

ha permitido que otros fenómenos como la informalidad, se ocupen de los espacios urbanos 

para otro tipo de usos distintos al habitacional, abriendo paso para su uso comercial  y 

popularizándose tanto éste, que es reconocido como uno de los más viejos y populares mercados 

informales de la ciudad.  

 

Según una entrevista realizada a uno de los vendedores en el mercado, (hijo de papás que 

también vendían y heredo su local comercial), en la zona donde se encuentra existieron hace 

muchos años servicios de herrajería, con el paso del tiempo tuvo una transformación hacia un 

uso de suelo habitacional, y posteriormente hacia el comercio informal, pero nunca se le dejo 

de conocer como la zona de “los herrajeros”, con el tiempo el nombre del mercado se fue 

difundiendo y confundiendo hasta llegar a su ahora nombre actual “Los Cerrajeros”, lo que 

comentó el vendedor, es que posiblemente se le quedó por una construcción colectiva supuesta 

por su mala fama de vender cosas robadas. 

 

Hoy en día puedes encontrar en este mercado cualquier tipo de mercancía para el hogar, trabajo 

u oficina, a un bajo precio y de buena calidad, bienes que cumplen con su cometido de utilidad 

y se caracterizan por tener un buen aspecto físico, su valor se estima en base a su uso, marca y 

a la apariencia de la mercancía, puedes encontrar cosas nuevas (mayormente importadas) como 

también productos que no funcionan correctamente pero que aún tienen posibilidades para 

repararse, en general es un mercado icónico de la ciudad y forma parte importante de la 

dinámica social y económica de la ciudad, principalmente en la comunidad de la Chaveña y sus 

alrededores (Figura 49). 
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Figura 49. Mercado “Los Cerrajeros”. 

Fuente: Fotografía tomada en trabajo de campo (2017). 

 

Su ubicación en una zona antigua y popular de la ciudad le permite que tenga una gran afluencia 

de personas, la cual ha sido necesaria para que sea rentable y se haya mantenido durante tatos 

años (desde la década de los setentas según nos comentó un actor clave). En la actualidad la 

tendencia de crecimiento de la mancha urbana hacia el sur oriente de la ciudad, ha generado 

que su densidad de clientes y de habitantes en la colonia haya bajado en los últimos años.  

 

Además de estar en un área principal y con una larga historia en la ciudad, también cuenta con 

una estructura urbana que le ayuda a que continúe como un mercado muy popular, como se 

puede observar en la figura 50, esta contiguo a instituciones, escuelas, un panteón, además de 

contar con transporte público, locales comerciales establecidos y parques industriales que lo 

vuelven un mercado con transito continuo de un considerable número de personas. 
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Figura 50. Mercado popular “Los Cerrajeros” en la Colonia Chaveña. 

 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth. (2017). 

 

Esta colonia es una de las primeras que se establecieron en Ciudad Juárez y cuenta con una 

infraestructura de las más antiguas, según una entrevista con uno de los habitantes de la zona, 

esta colonia se formó por migrantes deportados del país vecino del norte, este fenómeno 

permitió que con el paso del tiempo se fuera generando una identidad histórica y cultural, la 

cual arraigo a las personas dentro de una comunidad muy peculiar de la ciudad.  

 

Hoy en día, la falta de inversión pública o privada para su mantenimiento ha causado que vaya 

perdiendo su calidad físico-construida, y que muchas viviendas se hayan dejado al abandono, 

generando deterioro en las viviendas y comercios de la zona, un reflejo del fenómeno urbano 

que se puede observar actualmente en varios sectores de la ciudad, sobre todo los más antiguos 

(Figura 51). 
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Figura 51. Locales Abandonados en “Los Cerrajeros”. 

Fuente: Fotografía tomada en trabajo de campo (2017). 

 

En entrevista con uno de los locatarios, comentó el contexto en que se encuentra una parte de 

del mercado, el señor de avanzada edad dedicado a la reparación de aparatos electrónicos, 

explicó que rentaba el local donde trabaja en $2,000.00 pesos por mes, y con la baja de afluencia 

de clientes que ha experimentado el mercado en los últimos meses, disminuyeron las ventas y 

ahora no le alcanza para seguir pagando el local, a su parecer, parte de la decadencia que está 

sufriendo los negocios, reside en las actividades ilícitas que ocurren dentro de los espacios 

abandonados de la zona, aptas para que proliferen las actividades ilícitas y la venta de productos 

ilegales. 

 

Así como este ejemplo, se han encontrado otros casos de actividades irregulares en distintos 

mercados informales, los cuales se han detectado y declarado en entrevistas por los actores 

claves, pero que para efectos de seguridad se han dejado de lado. En efecto existen distintos 

casos detectados en los comercios informales como es la venta y distribución de sustancias 

ilícitas, a la par de la comercialización de mercancías robadas y de productos “piratas, estas 

actividades perjudican a las personas que trabajan honradamente. 

 

Como el entrevistado existen muchos casos más de gente que se esfuerza día a día para solventar 

sus gastos, mediante trabajo duro y honesto, haciendo lo que pueden con los pocos o escasos 

recursos que tienen, actividades que son menospreciadas y perjudicadas por otras que son 

ilegales e ilícitas, practicadas por personas oportunistas que aprovechan para delinquir y darle 

mala fama a los mercados populares, los cuales sirven como lugares de trabajo para muchas 

personas decentes, que son afectadas económica y moralmente, las cuales no cuentan con más  

opciones viables para generar un ingreso.   
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Caso del Mercado Informal de “La Chaveña”  

 

El mercado de “La Chaveña” es uno muy activo, se encuentra abierto todos los días en turno 

matutino y vespertino, en él se hayan productos de distintos orígenes, tanto mercancías usadas 

como nuevas, de distintos tipos, desde electrodomésticos, muebles y artículos para el hogar, 

hasta bienes de consumo inmediato y herramientas de trabajo para oficios u oficinas. 

 

Dicho mercado es reconocido por la comunidad como un lugar para adquirir una cantidad 

considerable de bienes de consumo y de uso cotidiano a bajo costo, dentro de él se desarrollan 

actividades que siguen sin poder regularse por la DRC, además de otras dependencias 

encargadas de ordenar las actividades comerciales sobre el espacio público y privado. Debido 

a que en la zona existen una gran cantidad de locales comerciales privados, puestos públicos 

fijos y semifijos, además de los vendedores ambulantes que circulan cotidianamente por la 

zona, se ha vuelto imposible regular la actividad comercial informal con los recursos de las 

dependencias locales. 

 

Al igual que el mercado de “Los Cerrajeros”, el mercado de “La Chaveña” tiene una larga 

historia y se refleja en el deterioro de los espacios construidos públicos y privados, una pobre 

infraestructura e imagen urbana estropeada por el paso de los años y la falta de inversión, lo 

cual ha terminado por que las personas opten por abandonar las viviendas y los locales 

comerciales que se encuentran en la colonia.  

 

Sí bien, la mayoría de los puestos comerciales son locales privados, la falta de ingresos no les 

permite remodelar las edificaciones construidas para la comercialización de bienes y servicios, 

sin embargo, la solidaridad de la comunidad les permite una integración a las personas que 

habitan la colonia con el mercado popular, una inseparable dinámica de la actividad social con 

la economía informal que permite que perdure el mercado. 

 

Los usos de suelo habitacionales transformados en espacios comerciales de manera informal, 

han generado efectos negativos en los espacios físico-construidos, por el deterioro y la falta de 

atención de las autoridades para regular la mercantilización de mercancías, pero también ha 

generado un efecto positivo por la integración económica con la comunidad y las personas que 
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desempeñan una labor dentro del mercado. Como podemos observar las actividades 

comerciales irregulares y los espacios utilizados para la mercantilización de bienes generan 

limitantes como oportunidades para las actividades positivas como negativas, depende de su 

integración con la comunidad y del nivel de oportunidades que tengan los comerciantes, para 

que el mercado genere una utilidad o un problema para la ciudadanía, sin embargo, los espacios 

en desuso o abandonados siempre serán un foco rojo para la seguridad, tanto del mercado como 

de las personas que habitan la colonia (Figura 52). 

 

Figura 52. Abandono de espacios en el Mercado Popular de la Chaveña. 

 

Fuente: Tomada en trabajo de campo (2017). 

 

La recuperación de los espacios abandonados o en desuso es importante para la comunidad, 

debido a que son una constante amenaza a la seguridad y tranquilidad de la colonia, un área de 

oportunidad que tiende a disminuir el valor del suelo urbano, la falta de elementos que ayuden 

a mejorar la seguridad en estos espacios es muy importante, tanto para las autoridades y como 

para la sociedad en general, ambos deben atenderlos y procurarlos para que su integridad e 

imagen vayan mejorando.  

 

La falta de seguridad en los mercados populares es un problema general, sin embargo, es más 

evidente en algunos sectores de la ciudad que en otros, principalmente en la zona centro (la más 

antigua). Los espacios abandonados y la saturación de comerciantes que se encuentran en la 

zona centro hacen que se enfrenten a situaciones más elevadas de inseguridad los colonos, 

comerciantes, visitantes y transeúntes. En efecto, la mala imagen de las zonas viejas de la 

ciudad, dan una percepción de incertidumbre para los mercados populares, según algunos 
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actores entrevistados en la zona, comentan que las actividades ilícitas que se desempeñan dentro 

los mercados populares afectan a la venta de mercancías por que la gente siente inseguridad.  

 

Las colonias más viejas de la ciudad se encuentren en déficit demográfico y con una baja de 

servicios comerciales, el abandono de casas y negocios cerrados en las zonas más antiguas son 

cada vez más evidentes, este fenómeno es causado principalmente por el crecimiento urbano 

hacia el sur oriente de la ciudad, el cual ha generado que las personas cambien de residencia y 

abandonen sus antiguas viviendas.  

 

Debemos de reflexionar y buscar formas para poder garantizar la seguridad en los mercados 

populares, principalmente en el sector arcaico de la ciudad, sí bien el gobierno es el responsable 

de administrar y cuidar la integridad de las personas, en un ambiente de informalidad no 

podemos solo depender de las instituciones, sino además idear maneras de garantizar la 

integridad de las personas, solo mediante el trabajo conjunto de los comerciantes, la comunidad 

y el gobierno local se podrá mejorar en las condiciones en que se desenvuelven los mercados 

populares. 

 

Caso del Mercado Informal “Matías”  

El mercado popular “Matías” se encuentra a espaldas de un reconocido lote de carros 

importados conocido como “Teto’s Cars”, ubicado en la colonia Gómez Morín junto a otro 

mercado informal llamado “Las Rosas”, ambos se entrelazan en el cruce de las calles Manuel 

Herrera Lazo y Rafael Preciado Hernández, conformando uno de los más extensos mercados 

de toda la ciudad. 

 

 Las dimensiones de las vialidades donde se ubica propician que los habitantes de las viviendas 

donde se instala, no puedan tener acceso con sus automóviles a sus hogares, ya que 

prácticamente se cierran las calles para dar paso solo a la circulación peatonal y a la actividad 

comercial, la cual se realiza cada semana solo los días martes, desde las 8 de la mañana hasta 

las 2 de la tarde, hora en que se empiezan a desinstalar los puestos por los vendedores del 

mercado. 
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En la figura 53 se puede observar la magnitud el mercado identificado por la línea amarilla, la 

cual representa el área que abarca la instalación de vendedores a lo largo de la colonia, además 

se observa a los comercios formales que existen alrededor del mercado, los cuales conviven 

mutuamente en una especie de complementación de servicios comerciales sin embargo, en 

algunos casos este tipo de convivencia formal-informal, genera conflictos por competencia 

desleal, la cual puede amenazar a los establecimientos formales.  

 

También en la figura 53 se puede visualizar que al igual que en otros mercados populares, existe 

la accesibilidad al transporte público, el cual se identifica a través de la línea verde y se 

encuentra muy cerca de las calles donde se instala el mercado informal, además de existir otro 

tipo de servicios urbanos como parques, escuelas, centros y supermercados. 

 

Figura 53. Mercado Popular “Matías” y “Las Rosas” en la colonia Gómez Morín. 

.

 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth (2017). 

 

Como se puede observar, se encuentran en la zona diversas actividades y servicios como 

mercados de autoservicio, industrias, escuelas, iglesias, tiendas de conveniencia, talleres, 

locales comerciales y de servicios además, existe una cercanía con avenidas principales, lo cual 

abre paso a que se genere una mayor afluencia de personas, la cual es aprovechada por los 
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vendedores informales quienes ocupan el espacio público, con la permisividad de las personas 

que habitan en los alrededores, mediante un acuerdo con el mercado para permitir que se genere 

la actividad de los mercados populares conjugándose uno de los más grandes y extensos de la 

comercios semifijos informales. 

 

Juntos estos dos mercados conforman un comercio informal de gran magnitud, uno de los más 

extensos de la ciudad, el cual atrae a muchas personas no solo para comprar productos, bienes 

y servicios, sino también es un lugar atractivo para los vendedores, los cuales buscan aprovechar 

la afluencia de personas que frecuentan estas segundas.  

 

Según los permisos registrados ante la Dirección de Regulación Comercial en 2016, el mercado 

“Matías” cuenta con 848 permisos y “Las Rosas” con 283 registros. Sin embargo, por la 

magnitud del espacio urbano que ocupa el mercado de “las Rosas” este debe haber crecido para 

2017, ya que la cantidad de territorio que abarca es similar al del mercado “Matías”.  

 

En el mapa de la congestión de actividad comercial informal, se puede observar que la zona 

donde se ubica los mercados informales de la Colonia Gómez Morín, son zonas muy saturadas 

por el gran número de vendedores informales que comercian en estos dos mercados, por lo que 

la DRC ha optado por no otorgar más permisos de venta, para limitar el espacio que ocupan 

dichos mercados (Figura 54).  

 

En entrevista con uno de los vendedores comentó que tenía poco tiempo vendiendo, por lo que 

él no otorgar permisos por parte de la DRC, no es una medida que realmente impida la 

proliferación de informalidad comercial. El sujeto señaló que no encontró otra opción para 

trabajar, ya que estuvo buscando durante algún tiempo y no logro encontrar una ocupación 

laboral formal, por lo que tuvo que emplearse en el comercio informal por necesidad, ya que 

fue su única opción para generar un ingreso a corto plazo.  
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Figura 54. El mercado popular “Matías” en la Colonia Gómez Morín. 

Fuente: Tomada en trabajo de campo (2017). 

 

El mercado se desarrolla gracias en la organización conjunta de los habitantes de las viviendas 

y los vendedores, en entrevista con una de las propietarias de una casa particular, comentó que 

empezó a comerciar prendas de vestir de segunda mano para aprovechar la oportunidad. La 

madre de familia explicó cómo funciona la dinámica para poder utilizar la calle para comerciar, 

ellos utilizan parte del lote de carros de enfrente como estacionamiento, así dejan libres las vías 

donde se instala el mercado. 

 

La dirigente del mercado y representante de los vendedores tiene un convenio con el encargado 

del lote de carros, para que todos los martes por la mañana los propietarios de las viviendas 

puedan estacionar su automóvil dentro de él, así sí tienen la necesidad de transportarse a algún 

lugar, pueden hacerlo y regresar sin tener que interferir con la dinámica del comercio informal. 

 

En las fotografías podemos observar como las viviendas son utilizadas como puestos para 

vender mercancías, comida o servicios, además también se puede ver parte del lote de carros 

que está a lo largo de una de las arterias principales del mercado, el cual es utilizado para hacer 

el espacio necesario para poder instalar y comerciar en los puestos móviles (Figura 55). 
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Figura 55. Uso habitacional transformado en uso comercial. 

   Fuente: Tomada en trabajo de campo (2017). 

 

Una de las problemáticas que se observó en el mercado fue la que se genera por la congestión 

de vehículos que se aglomeran en las calles contiguas a la actividad informal, manifestando la 

falta de espacios para ser utilizados como estacionamiento, ya que es mucha la cantidad de 

personas que visitan el mercado, por lo que los autos tienen que ser estacionados en terrenos 

baldíos, sobre la misma vialidad, en estacionamientos de los locales establecidos y en frente de 

las viviendas de las personas que habitan en la zona (Figura 56). 

 

Figura 56. Ocupación de espacio urbano para estacionamiento del mercado informal. 

 

Fuente: Fotografía tomada en campo (2017).  
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En el área contigua al mercado existen distintos terrenos baldíos, los cuales bien podrían 

utilizarse para desahogar la saturación de vehículos en las vialidades o, incluso para las mismas 

actividades informales y así mitigar las problemáticas que se presentan en el espacio urbano, 

en especial por la situación que tienen que tolerar los habitantes de la colonia.  

 

Esto tendría que ser mediado por los representantes de los mercados con los dueños de los 

terrenos en desuso y las respectivas autoridades, para poder utilizarlos y adaptar los espacios 

para que se ocupen en las necesidades que tienen tanto vendedores, visitantes, clientes, 

habitantes y transeúntes que pasan por el mercado. 

 

Este tipo de propuestas son muy interesantes pero muy difícil de gestionarse por parte de los 

líderes y los propietarios de los terrenos baldíos, ya que siempre que hay de por medio 

beneficios monetarios, se complica el generar acuerdos mutuos que sean equitativos para las 

partes involucradas, sin embargo nunca esta demás intentar dialogar para que tanto vendedores, 

como dueños puedan estar en una situación de ganar para todos los participantes (Figura 57). 

 

Figura 57. Terrenos baldíos conexos al mercado popular. 

 

Fuente: Fotografía tomada en campo (2017). 

 

Se debe de repensar el papel que juegan los espacios urbanos en desuso dentro de la ciudad, en 

el estudio de Fernández y Gifreu (2016) se propone una política pública para el uso temporal 

de los vacíos urbanos, gestionadas médiate estrategias conjuntas de los actores públicos con los 

privados, para establecer las condiciones de responsabilidad y beneficios que puedan llevarse a 
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cabo para reducir el déficit de terrenos baldíos y la mala utilización de los espacios públicos 

urbanos. 

 

Estas oportunidades que tienen los espacios en desuso pueden ser de gran utilidad para los 

mercados populares, las dinámicas productivas que crean las personas a partir del pequeño 

comercio generan beneficios sociales, económicos y urbanos. Si se lograran concretar acuerdos 

para la ocupación de terrenos baldíos y espacios públicos en desuso, se podría disminuir los 

vacíos urbanos y generar procesos productivos para las personas. Mediante la colaboración de 

los propietarios del suelo urbano con la comunidad se puede organizar a los mercados populares 

de manera más ordenada, sin embargo, se debe de realizar a través de la intervención de las 

instituciones locales, las cuales tendrían que establecer los reglamentos para el uso adecuado 

de dichos espacios, esto implicaría innovaciones a los paradigmas normativos, pero que 

ayudarían a integrar parte de la economía informal a los procesos productivos de manera 

regulada. 

Caso del Mercado “La Jilotepec” 

La ubicación del mercado se encuentra en el cruce de la Calle Centeno y Av. Manuel J. 

Clouthier (antes Jilotepec), comunicaciones viales primarias de la zona, las cuales unen a las 

colonias El Granjero e Infonavit Ampliación Aeropuerto. El mercado tiene más de 30 años 

activo, según testimonio de la entrevista con un trabajador que lleva laborando desde que 

comenzó el auge del mercado, nos comenta que este ya no es lo mismo que fue hace 20 años, 

y su decadencia se la atribuye a la instalación de una cantidad considerable de locales 

comerciales formales a su alrededor. 

 

Este mercado popular esta divido por dos diferentes administraciones, una es dirigida por un 

líder que paga renta al propietario del suelo, el cual arregla y acondiciona los locales para que 

sean aptos para la actividad comercial, esta parte es de uso temporal y se rentan los locales a 

las personas con más antigüedad vendiendo, la otra parte es dirigida por un encargado 

designado por los propietarios de los locales, los cuales pertenecen a una familia acomodada de 

la ciudad. Ambas partes se conforman por una infraestructura construida con puestos de lámina 

y barrotes de metal los cuales, esta característica sobre todo en la parte más vieja, denotan una 

apariencia oxidada y vandalizada. 
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En la primera parte con la que comenzó el mercado, los espacios fueron vendidos en pequeños 

puestos por medio de créditos hipotecarios, una estrategia por parte del terrateniente para 

generar ganancias a partir de la popularidad que llegó a tener el mercado, pero con el paso de 

los años y con el declive de la afluencia de personas en los locales, se fueron abandonando poco 

a poco los puestos comerciales por parte de los vendedores, ahora en día muchos se mantienen 

cerrados por la baja actividad comercial que ha sufrido el mercado (Figura 58).  

 

El mismo efecto que ha experimentado la parte inicial del mercado, ahora la percibe la segunda 

y más nueva parte de las segundas, la cual es se desarrolló como una ampliación para que las 

personas que no tenían la posibilidad de comprar un local pudieran rentar un puesto a precios 

más accesibles y con mayor flexibilidad económica. 

 

Figura 58. Mercado de “La Jilotepec”. 

  

 

 

Fuente: Tomada en trabajo de campo (2017). 

 

Uno de los efectos positivos que tuvo este mercado es que varios de los locatarios 

experimentaron una transición hacia la formalidad, algunos de los vendedores aprovecharon el 
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tiempo de mayor éxito del comercio informal y migraron hacia la formalidad, por lo que se 

puede observar ahora un gran número de locales comerciales establecidos a los alrededores de 

la zona, gracias al auge del mercado y el crecimiento de las ventas a finales de la década de los 

noventas, principios del nuevo milenio, una transición a la formalidad del comercio hasta 

convertirse en un importante corredor comercial, el cual ha generado una oferta de múltiples 

servicios y de bienes ofrecidos en beneficio de la comunidad (Figura 59). 

.  

Figura 59. Estructura Urbana del Mercado de “La Jilotepec”. 

 

Fuente: Elaboración propia en Google Earth (2017). 

 

A partir de la ampliación de las calles Piña y Uva para que pudieran transitar una mayor cantidad 

de automóviles, se generó una mayor afluencia vehicular en la zona gracias a la extensión de 

conectividad entre las dos colonias donde se ubica el mercado, sin embargo, en la cantidad de 

clientes no hubo un efecto positivo, ya que la afluencia de transeúntes sigue siendo la misma, 

se puede observar que continúan cerrados aproximadamente la mitad de los puestos 

comerciales.   

 

Al igual que en otras áreas urbanas con presencia de mercados populares, se identifican 

servicios como el transporte público, locales de comerciales establecidos, cadenas de mercados 
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de autoservicio, e instituciones de servicios públicos y privados a los alrededores del territorio 

urbano donde se estructura el comercio informal (Figura 59). 

 

En entrevista con uno de los trabajadores de mayor experiencia en el mercado (el cual lleva más 

de 30 años trabajando, nos comenta que la disminución de afluencia de clientes se debió a la 

formalización de varios locatarios que comercializaban en condiciones de informalidad. Al 

preguntarle acerca de su actividad laboral, comentó que ésta le permitió sobrellevar sus 

necesidades económicas, e incluso le generó los recursos para para poder otorgarle una 

educación universitaria a sus hijos, para él es un trabajo digno con el cual adquirió la 

oportunidad de hacerse de un patrimonio y sobrellevar los gastos básicos de su familia. 

 

Existen distintos de casos en la ciudad de mercados populares que han sufrido una deseconomía 

por la pérdida considerable de afluencia, la cual conlleva a la baja de las ventas comerciales, 

afectando a su actividad hasta el punto en que en algunos casos se tienen que cerrar los puestos, 

e incluso abandonar por completo los espacios utilizados para la actividad informal, dejando 

una huella negativa en la imagen urbana de la ciudad.  

 

La pérdida de popularidad de los mercados informales se puede deber a distintas razones, 

dependiendo de la zona donde se ubiquen y del caso que se trate, pero se identifican ciertas 

causas recurrentes a éste fenómeno como lo son la disminución de densidad poblacional, la 

transición de comerciantes hacia la formalidad, y el incremento del uso del automóvil, el cual 

genera que se disminuya el tránsito peatonal y el uso del transporte público, disminuyendo la 

afluencia de transeúntes como potenciales clientes en espacios específicos de aglomeración de 

servicios y comerciales, además de vías principales de flujo continuo de personas y de paso 

importante de transportes. 

 

El reto sería como reactivar espacios que alguna vez tuvieron considerable éxito para que los 

espacios de comercios populares no queden a la deriva a la merced de actividades de 

vandalismo o de ventas de mercancías ilícitas, para garantizar el continuo proceso productivo 

del mercado informal y sobre todo, de la seguridad de las comunidades  donde se ubican los 

mercados populares, las cuales pueden sufrir estragos de en su integridad por espacios en forma 

de deseconomías por el abandono y un deprimente imagen urbana. 
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Caso del Mercado “Satélite” 

Este mercado se ubica en la calle Neptuno de la colonia Satélite, entre la escuela primaria y un 

parque, este se instala todos los jueves por la mañana sobre la banqueta de la muy concurrida 

calle antes mencionada, su principal característica es que no cuenta con un representante o líder 

que organice a los comerciantes informales, en entrevista con uno de los vendedores regulares 

comenta que existen conflictos producidos por la falta de administración, la cual genera 

conflictos por los espacios disponibles para comerciar.  

 

Citando a un caso específico el entrevistado comentó que “una vez se pelearon dos señoras 

comerciantes por un determinado lugar, una decía que le había ocupado su sitio para vender, 

que ella cada semana se instala ahí, pero la otra le dijo que ella había llegado primero y que no 

se iba a quitar, se quedó ahí y después de cierto tiempo que estuvo instalada no logró mucha 

venta, y para antes de la 11 a.m. ya se había retirado, cuando la mayoría de los vendedores nos 

retiramos a las 2:00 p.m. que es cuando generalmente se desinstala el mercado”. 

 

En este tipo de situaciones, las libertadas contextualizadas por la informalidad de los comercios 

en espacios públicos, pueden afectar al civilizado desarrollo de un mercado popular, este tipo 

de disyuntivas se pueden mediar a través de un gestor que mantenga la administración y 

organización de los espacios adecuados para la venta mercancías, y la asignación de lugares 

repartidos de manera equitativa, bajo reglas acordadas por los mismos integrantes de la colonia 

y del mercado en general.  

 

Los vendedores en el caso específico de este este mercado son miembros de una misma 

comunidad, una red social con bastante tiempo de ser vecinos, amigos y familiares integrantes 

de una colectividad importante, con experiencias y tradiciones comunes que conforman un 

valor cultural para la colonia, el cual debe de respetarse y promover para que continúe siendo 

un símbolo impórtate de la ciudad.  

 

Mediante el trabajo colaborativo y la distribución de responsabilidades, se puede mantener el 

orden logrado por este mercado popular, pero solo a través de la participación de los colonos, 

se conservarán estas prácticas comerciales populares de manera eficiente, para que permita a 

las personas que lo necesiten, generar un ingreso extra y un ahorro en el consumo (Figura 60). 
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Figura 60. Mercado de Satélite. 

  

Fuente: Tomada en trabajo de campo (2017). 

 

En este caso en específico no ha existido la necesidad forzosa de un líder de mercado popular, 

o de tener un representante que quiera aprovechar la oportunidad para proliferar con el mismo, 

ya sea de manera económica o político clientelar, pero si se presentan casos de conflicto por la 

ocupación de los espacios para comerciar. Sin embargo, siempre y cuando la comunidad 

participe solidariamente para tener una organización ordenada, civil y éticamente responsable, 

se podrá seguir trabajando en conjunto y prescindir de la figura representativa del líder o el 

administrador comercial.  

 

Una de las desventajas más importantes que pueden llegar a enfrentar los vendedores de este 

mercado popular, por no tener un organizador comercial o un representante civil, es que las 

autoridades abusen o apliquen la ley para sancionar, desalojar o incluso privar de sus 

mercancías a los vendedores, esto los pondría en una situación de vulnerabilidad ante los tan 

temidos auditores comerciales de la DRC, los cuales están en su derecho de imposibilitar el 

comercio informal, sino se cumplen con los requisitos mínimos para la venta informal. 

 

Según los datos obtenidos de las entrevistas a los vendedores de este mercado, el conflicto más 

recurrente que tienen con las autoridades es cuando se presentan los supervisores de la DRC, 

los cuales les piden que se retiren de la vía pública e incluso han llegado a decomisarles sus 

mercancías, esto debido a la falta de permisos que la dependencia municipal expide para poder 

realizar la actividad comercial. De cierta manera esto es debido a la falta de un representante o 

líder, quien es el que comúnmente solicita los permisos ante las autoridades locales, sin 
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embargo, como el mercado es eventual e incluso sus vendedores son esporádicos, no es una 

actividad que se realice con regularidad. 

 

Cuando los mercados populares no cuentan con una organización colectiva que elija a un 

representante civil, ya sea legalmente a través de una cooperativa o asociación notariada, o 

simplemente mediante una persona que los represente como su líder ante las instituciones 

reguladoras, se vulnera su seguridad y libertad para comerciar, por no cumplir con el reglamento 

de las autoridades locales.  

 

Dependiendo de la magnitud del mercado popular, el espacio público que ocupan y la cantidad 

de vendedores que lo conforman, es como se puede determinar si es viable o no el respaldo de 

elegir a un representante legal o civil que abogue por sus intereses ante el municipio, y les apoye 

al mismo tiempo, con los respectivos registros para la obtención de permisos ante la DRC. 

Como en el caso específico de este mercado la afluencia de personas es poco, se opta por no 

tener una organización liderada por un encargado o representante. 

 

Caso del Mercado “San Pancho” 

Este mercado se encuentra al sur oriente de la ciudad en un lugar estratégico donde conmuta la 

comunidad de la colonia San Francisco, en él se pueden observar una cantidad considerable de 

vendedores informales repartidos sobre gran un terreno baldío, el cual es de propiedad privada 

por lo que es rentado por parte del administrador del mercado popular. En entrevista con el 

ayudante encargado del mercado, comento que se llegó a un acuerdo en conjunto con el dueño 

legal del suelo en desuso y el líder organizador de este mercado para poder ocupar el espacio 

los fines de semana, mediante el pago de una renta fija al propietario y el mantenimiento 

adecuado del área. 

 

Como en la mayoría de los mercados populares grandes, en este se cobra una renta a los 

vendedores por los espacios para comerciar, la cual es cobrada por el encargado entrevistado, 

pero las utilidades generadas son administradas por el líder de la organización informal. para 

mediar las distintas necesidades operativas que el mercado requiera.  
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El área donde se instala el mercado se compone de una integración de servicios comerciales 

establecidos y puestos informales instalados en los espacios públicos de la colonia, conviviendo 

y al mismo tiempo compitiendo por generar un proceso productivo que beneficia tanto a los 

habitantes de la comunidad, como a los trabajadores que están involucrados en ambos sectores 

lucrativos. 

 

Una de las observaciones interesantes que comentó el encargado fue que, en base a su 

experiencia en mercados informales, las personas que visitan este tipo de establecimientos con 

puestos semi fijos, tienen una percepción acerca del nivel de precios al que los vendedores 

comercian sus productos, y está ligado principalmente al aspecto físico construido que posee el 

mercado en específico.  

 

Sí la estructura construida o instalada del mercado aparenta tener cierto grado de inversión, las 

personas tienden a percibirla de un nivel más alto y más caro, caso contrario sí la 

implementación del mercado denota poca aplicación de capital, se asimila de un grado más 

humilde y por lo tanto se considera que puede estar más barato (Figura 61 y 62).  

  

Figura 61. Mercado de San Pancho. 

 

Fuente: Tomada en trabajo de campo (2017). 
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Figura 62. Mercado de segundas del Hoyo. 

 

Fuente: Tomada en trabajo de campo (2017). 

 

Nos comenta el encargado del mercado “San Pancho” que anteriormente trabajaba en las 

segundas del hoyo, y a partir de que las personas y el líder de dicho mercado comenzaron a 

invertir más en la estructura física del mismo, la afluencia de gente comenzó a bajar y con ella 

también fueron disminuyendo el número de vendedores, lo cual derivo en el cierre de algunos 

de los locales. En visita al mercado del “Hoyo” se pudo observar que esta implementación, le 

otorgo la oportunidad a otros vendedores a invertir más en la comodidad de sus puestos gracias 

a la seguridad que le confirió, pero también se observan varios de los locales cerrados. 

 

Caso del Mercado “Héroes de México” 

El mercado informal de “Héroes de México” tiene una dinámica paralela con el mercado “San 

Pancho” donde varios de los mismos vendedores trabajan en ambos mercados, se instalan en 

días similares, pero en diferentes horarios, ambos se encuentran relativamente cerca, pero en 

áreas distintas, tienen una conformación parecida, pero con diferente administración 

(organizador en “San Pancho”, líder o representante en “Héroes de México”). 

 

Los artículos que se comercian son muy similares, probablemente porque abastecen a un mismo 

tipo de demanda, pero su contexto urbano varia, principalmente por que uno se encuentra en un 

espacio público (sobre la calle) y otro en un espacio privado, pero ambos están 

considerablemente en desuso cuando no se encuentra instalado el mercado. 
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En el mercado de “Héroes de México” se encuentra también un aprovechamiento del espacio 

urbano en desuso y una ocupación de la vialidad vehicular (Figuras 63 y 64), en los corredores 

principales existe una saturación de vendedores, que incluso hay una lista de espera para que 

las personas que quieran comerciar en ese espacio tienen que ver si uno de los vendedores 

regulares no se presenta. El costo del espacio en estos carriles comerciales es de $30 pesos por 

día, pero en el caso de que no haya disponible un espacio, se les otorga un “permiso” para 

comerciar en un lugar de los alrededores por $15 pesos, en donde también existe bastante 

afluencia de personas, pero a un precio módico.   

 

Figura 63. Mercado de “Héroes de México” antes de la instalación. 

 

Fuente: Tomada en trabajo de campo (2017). 

 

Figura 64. Mercado de “Héroes de México” después de la instalación. 

 

Fuente: Tomada en trabajo de campo (2017) 



172 

 

La transformación que experimenta el espacio público antes y después de la instalación del 

mercado popular es muy notable, principalmente porque la actividad que ocurre antes de la 

colocación de los puestos es con muy poca, una vialidad con un ligero paso de automóviles y 

transeúntes escasos se pueden percibir simplemente por la observación no participativa, algunos 

colonos esperando el transporte público, que pasa por el área, es lo que se divisa, esto tal vez 

debido a que es una vialidad todavía en construcción y que le ha tomado tiempo al municipio 

por terminar.  

 

Los días que se instala la actividad comercial este escenario cambia drásticamente, ya que se 

observa un incremento en el número de personas presentes en el área. Una vez instalado el 

mercado y aproximadamente por 6 horas que dura la venta de mercancías, se convierte en una 

zona muy concurrida por muchas personas de la comunidad y otras colonias, las cuales viven 

en los alrededores de la zona (Figura 65). Según las entrevistas realizadas a los vendedores y el 

encargado de cobrar los espacios en el mercado, la mayoría de las personas que participan en 

la actividad informal son provenientes del interior del país, principalmente del estado de 

Veracruz y Coahuila. 

 

Figura 65. Mercado de “Héroes de México”  

 

Fuente: Tomada en trabajo de campo (2017). 

 

Estas características le otorgan una dinámica diferente a la de otros mercados informales, por 

ejemplo, se puede observar una variedad diferente de platillos y estilos de comidas 

tradicionales, las cuales se pueden encontrar en este mercado en específico, ncluso la música 
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que se escucha al recorrer los distintos puestos, es diferente a la de otros mercados y muy 

característica de dichos estados del país. El mercado es muy concurrido y esto lo vuelve un 

espacio en el que la gente no solo asiste para comprar algún bien, recibir un servicio o consumir 

algún platillo o antojito, además de esto se puede observar la convivencia de la comunidad en 

un espacio público en el que la comunidad se apropia y comparte, convirtiéndolo en un lugar 

de encuentro y recreación social muy sana, pero sobre todo muy seguro y agradable. 

 

Resultados  

Como hemos analizado en los distintos casos de los mercados informales, y teniendo en 

consideración la revisión histórica, estadística y teórica de la economía informal, se pueden 

aseverar que sus conformaciones muy heterogéneas, cada uno tiene una dinámica distinta 

dependiendo de la zona en donde se ubique y se crean en base a los esfuerzos colectivos de la 

comunidad, los tipos de organización puede ser similares por las costumbres culturales que las 

preceden, pero cada grupo de personas administra y opera cada mercado de manera distinta, 

por lo que las problemáticas que surgen de cada uno de ellos pueden ser muy iguales o muy 

diferentes.  

 

La población económicamente activa de la fronteriza Ciudad Juárez se conforma en su mayoría 

por asalariados gracias a la industrialización y la mano de obra barata, pero existe también un 

número considerable de juarenses en el sector informal y en condiciones de informalidad, esta 

se puede medir por la cantidad de personas que carecen de seguridad social, pero que se 

encuentran realizando alguna ocupación laboral, ya sea en el sector formal o el informal, 

simplemente por generar estar generando un ingreso y no contar con los beneficios que 

establecen las leyes laborales, se puede considerar como participe del empleo informal. 

 

La población busca generar un ingreso de cualquier manera, sin embargo, existen leyes y 

reglamentos que como ciudadanos debemos seguir, por lo que nos guiamos de las normas 

neoliberales y políticas para poder emplearnos dentro del sistema económico internacional, y 

así poder desenvolvernos en actividades productivas para nuestro beneficio. Dentro de estos 

esfuerzos estimulados por la necesidad básica de las personas, es que surge el esfuerzo colectivo 
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de las comunidades para ocuparse productivamente y ofrecer un ahorro tan buscado en estos 

tiempos de altas inflaciones y de constantes devaluaciones. 

 

 Las condiciones urbanas no son siempre las mejores para desenvolverse en los procesos 

productivos, muchos de los casos de estudio se presentan en zonas donde existe una alta 

marginación social, económica y urbana, la cual es atribuida al crecimiento urbano acelerado y 

a la falta de servicios básicos. La falta de espacios públicos que ayuden a la integración de las 

comunidades también es un factor esencial en la conformación de los mercados populares, por 

lo que estos vienen a llenar un vacío que claramente afecta la vida cotidiana de las personas que 

se encuentra en zonas desatendidas por la falta de una planificación urbana integral.  

 

Los índices de personas que se emplean dentro del sector informal son menores a comparación 

de los que existen en otras partes del país, pero esta es una parte considerable para la economía 

y su constancia debe ser considerada por los sectores públicos como los privados, sí es que se 

desea mejorar la situación que existe en las ciudades, sobre todo en la de los países menos 

desarrollados.  

 

Solo mediante la innovación de los reglamentos y normas institucionales a niveles nacionales, 

se puede integrar a los planes de desarrollo el ordenamiento de la actividad informal, y generar 

nuevas normas que busquen formalizar progresivamente a los sectores más flexibles y menos 

productivos de la sociedad, pero que se debe de considerar porque conforman la gran mayoría 

de la población a nivel mundial. 

 

Desde que la estructura económica neoliberal se implanto como eje central de los sistemas 

productivos, de la propiedad privada y de las naciones democráticas, se han venido 

transformando los estados y sus instituciones hacia la apertura comercial y la globalización, 

dejando de lado la necesidad de la mayoría de las personas en aras del beneficio monetario de 

algunas (muy pocas), generando constantes y cada vez más altos índices de desigualdad, 

además de una mayor explotación laboral para la población, que cada vez debe trabajar más y 

tener menos tiempo libre para poder vivir en tranquilidad. 
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Mientras se sigan incrementando los niveles de inequidad del sistema económico y la 

marginación de los recursos urbanos básicos, se seguirá orillando cada vez más a la sociedad a 

emplear dinámicas de actividades y de apropiación informales en la ciudad, para más o menos 

mediar las condiciones de vida de las personas con menos recursos y con falta de oportunidades. 

Como planificadores debemos buscar la integración de todos los sectores productivos y de todos 

los recursos disponibles con los que cuentan las ciudades, solo tomando en cuenta esta 

inminente realidad lograremos disminuir la falta de equidad y de justicia social que sufren 

muchas personas alrededor del mundo. 

 

En cuestión con la integración regional debemos buscar los recursos productivos específicos, 

naturales y laborales que pueden beneficiar a cada una de las localidades, regiones y 

nacionalidades para generar una estrategia de planeación, la cual vincule al sector informal de 

manera progresiva con los sectores formales agrícolas, manufactureros, industriales y/o de 

servicios, según sea el caso de cada escenario local, para incluirlos en los recursos productivos 

de la zona de manera que se puedan aprovechar y fortalecer a los sectores económicos de la 

ciudad desde una perspectiva de integración vertical y horizontal.  

 

Muchos de los recursos económicos, naturales y tecnológicos son utilizados por las sociedades 

para el beneficio y satisfacción humana, pero debemos revisar los objetivos a nivel nacional e 

internacional de los sistemas democráticos para que busquen sobre todas las cosas el beneficio 

y la justicia social, solo bajo un ambiente de seguridad y tranquilidad es que podremos como 

sociedad plantar las bases para el desarrollo integral de las comunidades en general, del 

mantenimiento de las tradiciones y los valores culturales, los cuales enriquecen a las ciudades 

y a cada sector que la conforman, con todo y sus problemáticas que experimenta como la 

migración, la marginación y la exclusión social. 

 

Las relaciones sociales, espaciales y culturales están ligadas, de ellas se derivan otras como las 

de económicas o las políticas, emanando a las organizaciones, administraciones y operaciones 

que conlleva la sociedad y la vida diaria en general. De esta mezcla heterogénea de personas e 

intereses se conforman grupos y colectividades que se expresan en representaciones de 

condiciones, como los mercados populares y el comercio informal, los cuales se justifican por 

la necesidad mutua y la permisividad de las libertades democráticas. 

 



176 

 

Las políticas culturales para la ciudadanía, según García (1995), más democráticas y más 

populares no son necesariamente las que ofrecen espectáculos y mensajes que lleguen a la 

mayoría, sino las que toman en cuenta la variedad de necesidades y demandas de la población. 

La baja capacidad de las instituciones por regular la actividad informal tiene consecuencias 

negativas para la administración pública, la cual deja de percibir importantes recursos que 

podrían formar parte de la contribución tributaria esencial para el desarrollo de las 

comunidades. 

 

En una proyección calculada a partir de un análisis cuantitativo de los beneficios de los 

mercados populares en Ciudad Juárez, se calculó que, de los 24,891 permisos otorgados por la 

DRC, multiplicados por la cooperación promedio que pagan los vendedores a los líderes de las 

organizaciones por ejercer la actividad informal que por día es de $22.50. Por cada uno de los 

días de actividad de los diferentes mercados informales, los cuales se calcula que son 295 por 

semana, se obtendrían recursos monetarios de $1,391,310 semanales pesos en promedio para 

su regulación y ordenamiento de los mercados populares específicamente. 

 

Tabla 11. Estimación de Ingresos por Permisos Otorgados a los Mercados Informales. 

Número de 

Permisos 

Costo Promedio 

por Espacio 

Días de 
Actividad 

Monto Total por 

Semana 

Monto Total por 

Mes 

24,891 $22.50 295 
         

$1,391,310.00 
$5,565,240.00 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección de Regulación Comercial (2016), 

y de costos obtenidos en el trabajo de campo (2017). 

 

Otro de los aspectos importantes que se da a partir de la organización de los vendedores 

informales es la generación de un líder del mercado informal, el cual representa los intereses de 

los participantes del mercado, pero también muchas veces aboga por las necesidades básicas de 

la comunidad, por ejemplo, sin la autorización de los vecinos de la colonia o de los propietarios 

de la tierra donde se instalan, no se podría llevar acabo la actividad popular comercial. 

 

El líder de una organización informal tiene un papel esencial en la conformación y en el 

desenvolvimiento de los mercados populares dentro del espacio público o privado urbano, 

principalmente es el encargado de mediar la permisividad de la actividad informal ante las 
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autoridades, justificando las unidades productivas en base a las necesidades básicas de las que 

carecen las comunidades donde se ubican. Cuando no existe esta mediación es difícil que los 

encargados de la DRC lleguen a un acuerdo con la comunidad para la legitimidad el uso de un 

espacio urbano para el desenvolvimiento del comercio informal.  

 

Existen asociaciones civiles o comisiones como la C.N.O.P. (de origen partidista), que se 

encargan de mediar los permisos para la actividad económica informal ante las autoridades 

locales, un servicio por parte de los encargados de estos grupos organizadores y representantes 

de los comerciantes informales, otorgándoles beneficios o seguridad social para ayudarlos 

como personas o como un grupo con problemas de índole básico urbano.  

 

Incluso la informalidad urbana ayuda a contrarrestar las desventajas para encontrar un empleo, 

una casa, un transporte o simplemente alimento, creando un sector para refugiar a los más 

necesitados, de este sector se forman grupos representativos como asociaciones populares, las 

los cuales apoyan a los más desprotegidos a encontrar un trabajo, conseguir algún beneficio 

social, seguro médico, créditos monetarios, comida, asistencia social y de salud, además de   

ayudar al cuidado familiar, la seguridad integral y la manutención material, entre otros.  

Conclusiones  

Distintos elementos se han ido implementando por parte del gobierno para la regulación del 

mercado popular, la participación de las distintas dependencias principalmente municipales, 

han conformado una mancuerna para distribuir la responsabilidad de gestionar la actividad 

informal, o para al menos controlarla u ordenarla.  

 

Las organizaciones sociales y sus movimientos han conformado una participación ciudadana 

que ha encontrado en la representación política como un campo de acción en pro de la sociedad 

civil, bajo este emblema de participación ciudadana se han mantenido los campos de acción 

que legitiman la actividad comercial informal dentro de los mercados populares y en las zonas 

más marginadas de la ciudad. 

 

Los elementos y limitaciones de la capacidad gubernamental para mitigar las problemáticas del 

sector informal han permitido que en los espacios urbanos en desuso sean ocupados como una 
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oportunidad para crear algo de plusvalía por parte de las personas más desprotegidas por el 

sistema económico y político a nivel nacional. 

 

La baja intervención institucional dentro de los mercados populares ha caído tanto, que ahora 

es necesario un cambio de las funciones sociales, económicas y urbanas de las organizaciones 

tanto públicas como privadas, para que ningún sector productivo se escape de mantener un 

cierto grado de responsabilidad de alguna manera de esta cuestión de la informalidad. Para 

generar nuevas formas de inclusión a una demanda desatendida de una oferta efectiva de bienes 

y servicios, debemos analizar las distintas alternativas de empleo disponibles, y la mejora de 

las condiciones laborales existentes, las cuales han influido en el escape y exclusión del sector 

privado y público formal en la generación de recursos urbanos.  

 

Las personas que se ocupan en los mercados populares, según los datos obtenidos en la 

observación y entrevistas del trabajo de campo, oscila entre las edades de los 25 y los 55 años, 

algunos de ellos sufren de las limitantes de alguna discapacidad, otros son simplemente jóvenes 

que, con la responsabilidad de mantener a una familia comparten la problemática colectiva de 

encontrar un trabajo que se acomode a sus capacidades productivas. 

 

Estas condiciones de ocupación han creado un mercado laboral que ofrece una alternativa a la 

fuerza de trabajo subempleada, un aparato productivo con bases en el laissez faire, laissez 

passer (dejar hacer, dejar pasar) por no contener barreras al mercado ni a la producción y 

comercialización de mercancías. En una economía urbana que es aprovechada mediante los 

recursos naturales, económicos y políticos existentes gracias a la globalización, los avances 

tecnológicos y las redes de información, dinamizan la económica a nivel local por parte de los 

ciudadanos que proliferan en el espacio público, y con un potencial económico aprovechado 

para contrarrestar las necedades básicas de las personas, sobre todo las que se encuentran en las 

zonas marginadas de la ciudad. 

 

La multiculturalidad de una ciudad transnacional como Ciudad Juárez denota las prácticas 

comerciales comunes que se suscitan diariamente a lo largo y ancho de la mancha urbana, por 

lo cual sus normas políticas deben de considerar a las actividades económicas informales y a 

los hábitos de consumo que abren paso a los mercados populares en la ciudadanía fronteriza, 
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aun y cuando solo beneficie para satisfacer las verdaderas necesidades de la ciudadanía, se debe 

de atender a la población como una ente en constante transformación y cambio, para el beneficio 

de la colectividad de intereses de manera conjunta. 

 

Es de suma importancia encaminar las políticas de manera incluyente al desarrollo integral de 

todas las personas, mediante iniciativas que puedan emprender con apoyo de la administración 

pública, así de manera conjunta el sector privado y el público con el apoyo de las comunidades, 

pueden hibridar acciones para el beneficio común y la justicia social de todas las personas en 

la ciudad.  

 

Los terrenos que se encuentran en desuso pueden ser un enmendador de la falta de espacios 

públicos que sufren las comunidades, sobre todo en las zonas marginadas por el desarrollo 

urbano y el capital privado, ya que los déficits de densidad y de calidad de vida en la ciudad 

están afectando al valor del suelo urbano, y al mismo tiempo están degenerando a los 

asentamientos humanos generando deseconomías para la ciudad. 

 

A partir de las necesidades económicas que existen en distintos sectores de la ciudad es que se 

busca generar servicios complementarios, para generar un ingreso o un ahorro a partir de 

aprovechar las ventajas de localización y las políticas neoliberales globalizadas.  

 

En el análisis de la estructura urbana de los mercados populares se encontró que las 

coincidencias entre ellos contienen: 

 

• Convivencia con los comercios establecidos 

• Presencia en todos los casos con acceso al transporte público 

• Cercanía con instituciones públicas (seguro, iglesias, escuelas, etc.) 

• Utilización de vialidades transitadas y de parques 

• En algunos casos espacios abiertos para el uso de estacionamiento 

• Convivencia con las comunidades y comités de vecinos en las colonias para la 

generación de ingresos.  

 

Existe una urgencia por integrar la actividad informal a los programas y planes de desarrollo 

urbano, su incremento y mantención a través de los años la vuelven en un fenómeno constante 
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en las ciudades, sobre todo porque es tan abundante que es difícil de regular por las instituciones 

locales con los recursos asignados. 

 

Los fenómenos que se presentan en el espacio urbano a partir de la ocupación de los mercados 

populares varían según el tipo de uso de suelo donde se ubican, ya sea habitacional, vial y 

público, pero todos se perciben, viven e interpretan por parte de los ciudadanos como algo 

cotidiano de la realidad urbana, por lo que la actividad comercial informal es y será un 

fenómeno constante en las zonas donde la escasez de recursos esté presente, como para generar 

ingresos, ahorros al consumo o para mejorar las condiciones urbanas, esto la vuelve en la única 

alternativa viable para sobrellevar las necesidades colectivas de la mayoría de la sociedad. 

Recomendaciones 

La OIT junto con el Programa de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe 

(FORLAC) enmarca los distintos esfuerzos que se deben promover para la aplicación de normas 

hacia la economía informal en el documento “Recomendación sobre la transición de la 

economía informal a la economía formal” (2015), derivado de los convenios internacionales 

encaminados a disminuir la alta tasa de informalidad que hay en la región.  

 

La conferencia reconoce la alta incidencia de la economía informal en todos los sectores, y 

como es un importante obstáculo para que los derechos de los trabajadores se garanticen, ya 

que al no poder obtener alguna protección social por parte del estado o del sector privado, se 

seguirá a la baja en los índices de condiciones de trabajo decente, de un desarrollo inclusivo y 

de una protección social adecuada, solo facilitando la transición de los trabajadores que no se 

ocupen actividades ilícitas se podrá genera un cambio consustancial a la transición de la 

informalidad a la formalidad. 

 

La recomendación comprende a las unidades económicas de la economía informal que emplean 

mano de obra, a personas que trabajan por cuenta propia (con o sin ayuda de familiares 

auxiliares no remunerados), empleadores, las cooperativas y unidades de la economía social y 

solidaria, tanto en espacios públicos como en espacios privados. 
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También afirma que se debe de considerar la necesidad especial de atención a personas 

particularmente vulnerables, los cuales tienen los déficits más graves de trabajo decente, 

incluyendo a las mujeres, jóvenes, migrantes, personas mayores, pueblos indígenas y tribales, 

personas que viven con VIH o sida, personas con discapacidad, trabajadores domésticos y 

agricultores de subsistencia.  

 

Las políticas de la FORLAC (Programa de Promoción de la Formalización en América y el 

Caribe) en conjunto con los gobiernos estatales, para incentivar la formalización de la economía 

subterránea, se plasman en el Programa para la formalización del empleo del 2013, estos son 

convenios para vigilar que todos los centros de trabajo cumplan con las disposiciones de la ley 

Federal del Trabajo, así como la Ley del Seguro Social, a través de la Secretaria de Trabajo y 

Previsión Social, los cuales deben ayudar a que sean más accesibles y menos costosos los 

servicios que ofrece el IMSS. 

 

Las instituciones de regulación comercial, las secretarias de economía y de desarrollo urbano 

deben de considerar que no toda la población tiene las mismas oportunidades para poder 

incrementar su capacidad productiva, o de insertarse en los mercados laborales establecidos, 

por lo que se deben de tener en cuenta que esta es una parte considerable de la población que 

se emplea en los sectores informales o en condiciones de informalidad, y se deben de enfocar 

en adaptar las políticas y requisitos comerciales al alcance de las capacidades de la población. 

 

 

 

Programas de estímulo a la microempresa y el trabajo independiente 

 

Los programas de protección social deben beneficiar a todos los trabajadores no asalariados, 

independientemente de su nivel de ingreso, a los pequeños emprendedores y al trabajo 

independiente, mediante programas de protección social que busquen la forma de insertar en 

los esquemas de beneficio a los trabajadores con miras hacia formar un negocio propio. 
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Los programas para estimular a los micronegocios no siempre son lo suficientemente rentables 

por la baja productividad que genera, lo que parece no influir en la transformación radical de 

sus negocios a través de la potencialidad de los clientes (Duflo y Banerjee, 2011) 

 

Se deben de considerar los rendimientos que generan los pequeños negocios y el trabajo 

independiente, para de esta manera generar una estructura diferente para el manejo de los 

negocios, a través de políticas que se ajusten a sus necesidades y sus capacidades productivas. 

 

“Aunque la definición del sector que se pretende beneficiar varía según los países, 

existe una preocupación común por cuestiones como la democratización del crédito, 

la competitividad, la capacitación, la simplificación de los marcos regulatorios 

(registro, tributación, relaciones laborales y previsión social) y una institucionalidad 

al servicio de este tipo de unidades productivas.” (Tokman V. , 2001, p. 180). 

 

La integración de la actividad informal comercial en las ciudades daría la pauta para su 

integración a la formalidad y a los planes de desarrollo urbano, de esta manera se podría 

designar espacios específicos establecidos que puedan mantener un mejor orden urbano, y 

mejorar y en beneficios de mercados populares más atractivos.  

 

  



183 

 

Bibliografía 

Amaru, M. A. (2009). Fundamentos de Administración. México: Pearson Educación. 

Angulo, G., Quejada, R., & Yáñez, M. (Julio - Septembre de 2012). Mercado de Trabajo y 

Satisfacción Laboral: El problema de las teorías de capital humano y señalización de 

mercado. Revista de Educación Superior, XLI (3)(163), 51-66. 

Appadurai, A. (1986). La Vida Social de las Cosas. Ciudad de México: Editorial Grijalbo. 

Ávila, C. (17 de Septiembre de 2017). Se extienden ambulantes en el centro. El Diario . 

Azuela, d. l. (1993). Sobre la Propiedad de la Vivienda en los Barrios. En d. l. Azuela, La 

Urbanización Popular y el Orden Jurídico en América Latina (pág. 5). Ciudad de 

México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Balandrano, C. A. (1991). La administración y operación de los servicios públicos municipales. 

IV Foro de Análisis de la Problematica Urbana en el Estado de Chihuahua: Seminario 

de Legislación y Administración Urbana. Ciudad Juárez, Chih.: UACJ / Dirección de 

Operación Urbana . 

Ballester Brage, L. (1999). Las Necesidades Sociales. En Teorías y Conceptos (pág. 24). 

Síntesis Sociológica. 

Bass, Z. S. (2011). Estructura Social y Planeación Urbana. Ciudad de México: Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez. 

Bauman, Z. (1999). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Buckingham: Open University 

Press. 

Bauman, Z. (2007). Vida de Consumo. Mexico: Fondo de Cultura Económica. 

Bauman, Z. (2010). Mundo Consumo: Ética del individuo en la aldea global. Madrid, España: 

Espasa Libros. 

Bonilla, R. (2015). Informalidad y precariedad laboral en el Distrito Federal. La Economía de 

sobrevivencia. Economía Informal, 69-70. 

Borja, J., & Castells, M. (2004). Local y Global: La Gestion de las Ciudades en la Era de la 

Información. La Ciudad Multicultural. 

Bourdieu, P. (1988). La distinción: criterios y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus. 

Bustamante Lemus, C. (2012). El Comercio Informal en la Estructura Económica de la Ciudad 

de México. En F. Alba, & F. Lesemann, Informalidad e Incertidumbre: ¿Cómo estudiar 



184 

 

la informaización en las metrópolis? (pág. 79). Ciudad de México: Programa 

Universitario de Estudios sobre la Ciudad-UNAM. 

Calderón, M. Á., Sánchez, J., & Slim, S. (2001). Efectos del Sector Informal sobre la 

competitividad del sector comercio en Ciudad Juárez. Avances Núm. 30.  

Callejo, J. (1995). Elementos para una Teoria sociológica del Consumo. Papers, Vol. 47, 2. 

Carrión, F. (2004). Espacio público: punto de partida para la alteridad. Espacios Públicos y 

Construcción Social, 80. 

Carrión, F. (2004). Espacio Público: Punto de Partida para la Alteridad. Ciudad e Inclusión: 

Por el Derecho a la Ciudad, 5-6. 

Castañeda, A. (2007). Habitat y espacio público: El caso de los vendedores informales en el 

espacio público físico de Bogotá. Instituto de Economía Social, PNUD, ONU-Habitat.  

Castells, M. (1974). La Cuestión Urbana. Ciudad de México: Siglo Veintiuno Editores. 

Castells, M. (1998). La sociologia urbana en la sociedad de redes: de regreso al futuro. 

Community and Urban Sociology. 

Contreras, D. C. (2006). Las experiencias de la ciudad y el trabajo como espacios de vida. 

Tijuana B.C.: Colegio de la Frontera, Colección México Norte. 

Corredor, M. C. (2003). El problema del desarrollo. En B. D. Restrepo, La Falacia Neoliberal: 

Críticas y Alternativas (págs. 63 - 85). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Cota, R., & Navarro, A. (2015). Análisis del mercado laboral y el empleo informal mexicano. 

(U. A. México, Ed.) Papeles de Población, 21(85), 211-249. 

Coulomb, R. (1993). La participación de la población en la gestión de los servicios urbanos: 

¿Privatización o socioalización? En A. Azuela, & E. Duhau, Gestión Urbana y Cambio 

Institucional (pág. 28). Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana. 

Cruz, R. L. (2017). La Producción Social del Hábitat y el Derecho a la Ciudad en la Nueva 

Agenda Urbana Mundial, Hábitat IIl. Ciudad de México: Gobierno de la República 

Mexicana . Obtenido de https://www.gob.mx/nuevaagendaurbana/articulos/la-

produccion-social-del-habitat-y-el-derecho-a-la-ciudad-en-la-nueva-agenda-urbana-

mundial-habitat-iil 

Davis, D. E. (2012). Fundamentos Analíticos para el estudio de la informalidad: Una breve 

Introducción. En F. Alba, & F. Lesemann, Informalidad e Incertidumbre: ¿Cómo 

estudiar la informalización en las metrópolis? (pág. 78). Ciudad de México: Programa 

Universitario de Estudios sobre la Ciudad-UNAM. 



185 

 

De Jong, F. (2012). Distopía: Gobierno e Informalidad en México. En F. Alba, & F. Lesemann, 

Informalidad e Incertidumbre (pág. 282). Ciudad de México: Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

De Soto, H. (1986). El Otro sendero. Perú: Editorial Ausonia - Talleres Gráficos S. A. 

Duflo, E., & Banerjee, A. (2011). Repensar la Pobreza: Un giro radical en la lucha contra la 

desigualdad global. Bogotá: Taurus Alfaguara, S. A. 

Duhau, E., & Giglia, Á. (2004). Espacio público y nuevas centralidades. Dimensión local y 

urbanidad en lascolonias populares de la Ciudad de. Papeles de Población, 10(41), 168. 

Duhau, E., & Giglia, Á. (2007). Globalización e informalidad en la Ciudad de México. Prácticas 

de consumo y movilidad. Trace, Vol 51, 29-30. 

Duhau, E., & Giglia, A. (2008). Las reglas del desorden: Habitar la metrópoli. Ciudad de 

México: Siglo XXI Editores. 

Espinosa, R. H. (2015). De identidades, espacios y miradas. Contribuciones para una 

fenomenología de la desigualdad social en el espacio urbano. Estudios Demográficos y 

Urbanos, 77-102. 

Fernández, G. J. (1997). Planificación estrategica de ciudades. Barcelona: Gustavo Gili. 

Fernández, M., & Gifreu, J. (2016). El Uso Temporal de los Vacíos Urbanos. Barcelona: 

Diputación de Barcelona. 

Foro Social de las Américas . (2008). Carta Mundial por el derecho a la Ciudad. HIC-AL, 199. 

García de León, L. A. (1989). Boletín del Instituto de Geografía. UNAM. Comunicación y 

Sociedad, págs. 71-72. 

Garcia, C. N. (1995). Consumidores y Ciudadanos: Conflictos mutimulticulturales de la 

globalización. México: Editorial Grijalbo. 

García, L. &. (2014). Resiliencia tecnológica. Arte y politicas de identidad, vol. 10 y 11, 4. 

Garrocho, R. C. (2008). Observatorios Urbanos en Mexico: lecciones, propuestas y desafios. 

Zinacantepec, Edo. de México: El Colegio Mexiquense, S.A. 

Garza, G. (2013). Teoría de las Condiciones y los Servicios Generales de la Producción. 

México: El Colegio de México. 

Gehl, J. (2010). Ciudades para la Gente. Copenhagen: Version Castellano, Ediciones Infinito. 

Gerog, S. (1957). Fashion. The American Journal of Sociology. Volumen 62. 

Giménez, G. (2005). Téoria y análisis de la cultura. México: Conaculta. 



186 

 

Girardotti, L. M. (2002). Elementos de Economia Urbana: Nociones de Urbanismo. 

Departamento de Transporte: Planeamiento del Transporte. 

Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. . México: Sistema de Información Legislativa de la 

Secretaría de Gobernación. 

Gómez, M. Á. (2004). Los impactos de los centros comerciales en la estructura urbana de 

Ciudad Juárez 1976-2004. Ciudad Juárez, Chih. México. 

Gonzalez de la Vara, M. (2002). Breve historia de ciudad Juárez y su región. Ediciones y 

Gráficos Eón. 

Gutierrez, L. S. (2010). Espacios públicos en la frontera: Estudio Comparativo Ciudad Juárez 

Chihuahua-El Paso Texas. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 

Gutiérrez, R. R. (2013). Salarios mínimos y reclasificación de áreas geográficas en la visión 

empresarial sobre reformas estructurales. En Análisis Económico (Vol. 28, págs. 49-

77). México: Universidad Autónoma Metropolitana. 

Hart, K. (1973). Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana. Journal of 

Modern African Studies, 61-89. 

Harvey, D. (1973). Urbanismo y Desigualdad Social. Londres: Editores Siglo Veintiuno. 

HIC-AL. (2008). El Derecho a la Ciudad en el Mundo: Compilación de documentos relevantes 

para el debate. Ciudad de México: Editorial Leguaraz. 

Hirschman, A. O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, 

Organizations, and States. . Cambridge, MA.: Harvard University Press. 

INEGI. (2017). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Obtenido de INEGI: 

www.inegi.org.mx 

Jacobs, J. (1961). Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. Nueva York: Random House. 

Juárez, A. d. (10 de Agosto de 1983). Gobierno Municipal de Ciudad Juárez. Obtenido de 

www.juarez.gob.mx: 

http://www.juarez.gob.mx/2015cf/transparencia/docs.php?file=137697 

Kaplan, D. W. (2009). Urban Geography. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. 

Kennedy, D., & Kennedy, M. (1978). La Ciudad Interior. Gustavo Gil. 

Krugman, P., Wells, R., & Graddy, K. (2014). Fundamentos de Economía. Editorial Reverté. 



187 

 

Lamy, B. (2006). Sociología urbana o sociologia de lo urbano. Estudios demográficos y 

urbanos, 211-225. 

León, G. M. (1991). Fronteras: Espacio Abierto: Conversación con Rugiero Romano. Ciudad 

Juárez, Chih.: Universidad Autonoma de Ciudad Juárez. 

Lesemann, F. (2012). Replanteamiento de las Ciencias Sociales a partir de lo "Informal". En F. 

Alba, & F. Lesemann, Incertidumbre e Informalidad (pág. 50). Ciudad de México: 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Levy, S. (2008). BUenas Intenciones. Malos Resultados. Washington D. C.: Brookongs 

Institution Press. 

Lipovetsky, G. (2007). La felicidad paradojica. Barcelona: Editorial Anagrama. 

López de Ayala, M. C. (2004). El análisis sociológico del consumo: una revisión histórica de 

sus desarrollos teóricos. Sociologica, pp/ 161-188. 

Lynch, K. (1960). La imagen de a ciudad. Massachusetts: Gustavo Gili. 

Maldonado, L. F. (2009). El comercio informal en tiempos de crisis. Ciudad de México: 

Consulta MItofsky. Obtenido de www.opinamexico.org/opinion/ComercioInformal.pdf 

Marx, K. (1859). Contribucion a la Critica de la Economia Politica . Editorial Progreso. 

Maslow, A. (1954). Motivación y personalidad.  

Mexicanos, G. F. (2012). Decreto del Congreso de la Unión de reformas, adiciones y 

modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. México: Diario Oficial de la Federación . 

México, B. d. (2017). Serie Histórica del Tipo de Cambio. Obtenido de 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=

consultarCuadro&idCuadro=CF373&sector=6&locale=es 

Moya, P. A. (2011). La Percepción del Paisaje Urbano. Madrid: Biblioteca Nueva. 

Multidisciplinario, C. d. (2015). Cae el poder adquisitivo en México. Ciudad de México: 

Universidad Nacional Atónoma de México. Obtenido de 

http://cam.economia.unam.mx/category/li/salarios/ 

Mundial, B. (2010). Banco Mundial. Obtenido de http://www.bancomundial.org 

Musset, A. (2009). ¿Geohistoria o geoficción? Ciudades vulnerables y justicia espacial. 

Medllín, Colombia: Universidad de Antioquia. 

Musset, A. (2009). ¿Geohistoria o geoficción? Ciudades vulnerables y justicia espacial. 

Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia. 



188 

 

OIT - Organización Internacional del Trabajo. (26 de Noviembre de 2016). 

www.ilo.org/sector/activities/topics/urban-economy. Obtenido de ilo.org: 

www.ilo.org/sector/activities/topics/urban-economy/lang.../index.htm 

OIT. (2002). El trabajo decente y la economía informal. Ginebra: Oficina Internacional del 

Trabajo. 

OIT. (2015). Recomendación sobre la Transición de la Economia Informal a la Economia 

Formal. . Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo. 

Oliver, R. L. (1996). Consumir imágenes. Comunicar, Vol 7, 3. 

Ontiveros Jiménez, M. (2007). El mercado laboral como vínculo entre la inversión en educación 

y su rendimiento. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México)., 

XXXVII(3-4), 239-268. 

ONU. (2016). La Nueva Agenda de Habitat III. Zero Draft Outcome Document (págs. 7-9). 

Quito, Ecuador: Organización de las Naciones Unidas. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. ( Enero 2017). México.: 

Estudios Económicos de la OCDE. 

Pardo, I. (julio-diciembre de 2015). Reseña de "El capital en el siglo XXI" de Thomas Pikkety. 

. Revista Latinoamericana de Población, 9 (núm. 17), 169-172. 

Pelayo, A., & Parra, A. (1994). El Contexto Fronterizo de la Economía Informal. Ciudad 

Juárez, Chihuahua, México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

Peña, M. S. (2001). El Estado y el comercio ambulanye en el Distrito Federal. En O. R. García, 

Planeación y gestión urbana y metropolitana en México (pág. 186). Ciudad de México: 

El Colegio de la Frontera Norte. 

Perry, G. E., William, M. F., Arias, O. S., Fajnzylber, P., Mason, A. D., & Saavedra-Chand, J. 

(2007). Informalidad: Escape y Exclusión. Washington, D.C.: Estudios del Banco 

Mundial sobre América Latina y el Caribe. 

Pírez, P. (2014). Los Servicios Urbanos en América Latina. Ciudad de México: Editorial Ink. 

Portes, A. (1995). En torno a la informalidad: ensayos sobre teoría y medicion de la economia 

no regulada. Ciudad de México: Miguel Ángel Porrua. 

Portes, A. (1995). En torno a la informalidad: ensayos sobre teoría y medicion de la economía 

no regulada. Ciudad de México: Miguel Ángel Porrua. 

Portes, A., & Haller, W. (2004). La Economía Informal. Santiago de Chile: CEPAL. 



189 

 

Posada, G. M. (2005). Causa el ambulantaje pérdidas de $110 mil millones al año: Canaco. 

UNAM. Ciudad de México: La Jornada. Obtenido de 

http://www.jornada.unam.mx/2005/04/25/index.php?section=economia&article=032n

1eco 

Pradilla Cobos, E. (1993). Territorios en Crisis México 1970-1992. México: Grupo Editorial 

Eón. 

Pradilla, C. E. (2014). La Ciudad Capitalista en el Patrón Neoliberal de Acumulación en 

America Latina. 37-60. 

Pradilla, E. (2010). Los territorios del neoliberalismo en América Latina. México. 

Pradilla, E. (2014). Teorías sobre la ciudad en América Latina. Ciudad de México: Universidad 

Autonóma Metropolitana. 

Ramírez Kuri, P. (2009). Espacio Público y Ciudadania en la ciudad de México. Ciudad de 

México: Miguel Ángel Porrua. 

Resico, M. (2011). ¿Qué es la Economía Social de Mercado? 

Rodríguez, D. S. (2012). Consumismo y Sociedad: una vision crítica del homo consumens. 

Nomadas núm. 34 , 20. 

Rosa, P. (2017). Ferias y Mercados en una Ciudad en Transformación. Ciudades: 

Transformación de los mercados y centros de consumo popular, 32-33. 

Rosique, C. J. (2015). Globalización y Gestión Metropolitana. Ciudad de México: Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

Rosique, C. J. (2015). Megapolis Ingobernables: más allá de las Revoluciones Urbanas. 

México: Universidad Autónoma Metropolitana. 

Roubaud, F. (1995). La economía informal en México. México: Fondo de Cultura Económica. 

Roxana, M. (2005). Imaginarios e Itinerancias en la Ciudad. Departamento de Letras UCA, San 

Salvador, 409. 

Ruiz Nápoles, P., & Ordaz Díaz, J. L. (2011). Evolución reciente del empleo y el desempleo en 

México. Economía UNAM vol. 8 núm 23, 91. 

Sabogal, T. J. (2012). Entre la Economía Política de Karl Marx y la Economía Ecológica. 

Revista de Economía Institucional, 207-222. 

Sáez, R. P. (2013. ). Empleo informal y precariedad en el Chile actual. Santiago de Chile: 

Universidad de Chile. 



190 

 

Samaniego, N. (2014). Capital en el siglo XXI: Reseña al Libro de Thomas Piketty. Economía 

UNAM, 125-129. 

Sandoval, E. (2014). La economía de la fayuca y la transitividad legal - ilegal, informal - 

criminal". La Construcción del Futuro. Los retos de las Ciencias Sociales en México 

(págs. 1-5). Monterrey: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social. 

Silva, L. D. (2006). Espacio Urbano y Comercio en Via Pública: Reglas, redes y Uso del 

Espacio Público en la Ciudad de México. Ciudad de México: Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales. 

Solé Moro, M. L. (2003). Los Consumidores del Siglo XXI. Madrid: Editorial ESIC (Escuela 

Superior de Gestión Comercial y Marketing) 2a. Edicion. 

Staudt, K. (1998). Free Trade? Informal Economies at the U.S. – Mexico Border. El Paso, TX.: 

Temple University Press. 

Stevens, B. (1954). Wikipedia. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_programada 

Tena Nuñez, R. A. (2007). Ciudad, Cultura y Urbanización Socio Cultural. Plaza y Valdes 

Editores. 

Tena, N. R. (2007). Ciudad, cultura y urbanización. México: Plaza y Valdes Editores. 

Tokman, V. (1993). Informalidad y Pobreza: Progreso social y modernización productiva. . 

Conferencia de Desarrollo Social y Pobreza. Oaxaca, México: PNUD y el Banco 

Mundial. PREALC/OIT. 

Tokman, V. (2001). De la Informalidad a la Modernidad. Santiago: Oficina Internacional del 

Trabajo (OIT). 

Trejo, J. (2003). La Ocupación en el Sector Informal 1995 – 2003. Aguascalientes, México: 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). 

Veblen, T. (1974). Teoria de la Clase Ociosa. Ediciones el Alef. 

Ziccardi, A. (5 de Abril de 2015). www.elpais.com. Obtenido de Contrapuntos: 

https://elpais.com/elpais/2015/04/05/contrapuntos/1428212831_142821.html 

 

  



191 

 

Anexos 

Mercados Informales en Ciudad Juárez 

Tabla 12. Mercados Informales Activos (Municipales, Privados y Públicos) de Ciudad Juárez 

2016. 

No. Nombre de Mercado Tipo Colonia Abierto Horario 
Permisos 

Activos 

1 
Carranza Municipal Centro 

Todos los 

días 

8:00 a 

20:00 
110 

2 
Hidalgo Municipal Centro 

Todos los 

días 

8:00 a 

22:00 
123 

3 
Juárez Municipal Centro 

Todos los 

días 

8:00 a 

18:00 
140 

4 
Parque José Borunda Municipal Partido Romero 

Todos los 

días 

10:00 a 

23:00 
51 

5 
Reforma  Municipal Centro 

Todos los 

días 

8:00 a 

20:00 
607 

6 
Andrés Figueroa Popular Andrés Figueroa 

Lunes y 

Viernes 

7:30 a 

16:00 
443 

7 
Arroyo del Mimbre Popular Felipe Ángeles 

Sábado a 

Domingo 

7:00 a 

18:00 
411 

8 
Azul y Rosa Popular Morelos Zaragoza 

Viernes a 

Lunes 

7:00 a 

15:00 
52 

9 
Benemérito de las 

Américas Popular 

Infonavit Casas 

Grandes 

Sábado a 

Domingo 

9:00 a 

16:00 
492 

10 
Boulevard Zaragoza Popular Primero de Mayo 

Todos los 

días 

8:00 a 

16:00 
255 

11 
Centeno Popular El Granjero 

Sábado a 

Domingo 

7:00 a 

17:00 
89 

12 
Che Guevara Popular   

Todos los 

días   
43 

13 

Cerradas del sur Popular cerradas del sur 

Sábado, 

Domingo y 

Martes 

8:00 a 

22:00 

20 

14 
De Las Américas Popular Inf. Casas Grandes 

Jueves y 

Viernes 

15:00 a 

21:00 
203 

15 
Del Norte Popular Inf. Solidaridad 

Lunes a 

Miércoles 

14:00 a 

20:00 
409 

16 
Del Real Popular 

Villa Residencial 

del Real 

Jueves a 

Domingo 

14:00 a 

23:00 
87 

17 
Del Real I Popular 

Villa Residencial 

del Real 

Jueves a 

Domingo 

15:00 a 

23:00 
22 

18 
El Mezquital Popular 

Hacienda 

Universidad 

Sábado a 

Domingo 

8:00 a 

16:00 
119 

19 
el retiro Popular Felipe Ángeles 

Jueves y 

Viernes 

15:00 a 

21:00 
34 

20 
Felipe Ángeles Popular Felipe Ángeles Lunes 

8:00 a 

15:00 
357 

21 
Finca Bonita Popular 

Fracc. Oriente XXI 

Roma 

Jueves a 

Domingo 

17:00 a 

22:00 
377 
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22 
Francisco I Madero Popular Francisco I Madero  Lunes 

17:00 a 

15:00 
341 

23 
Francisco Sarabia Popular Fronteriza Baja Jueves 

7:00 a 

15:00 
529 

24 
Francisco Villarreal Popular 

Héroes de la 

Revolución 

Sábado a 

Domingo 

8:00 a 

15:00 
460 

25 
Fray García de San 

Francisco Popular San Francisco 

Sábado a 

Domingo 

8:00 a 

15:00 
312 

26 
Fray Refugio de la 

Libertad Popular 

Fray García de San 

Francisco 

Sábado a 

Domingo 

8:00 a 

16:00 
485 

27 
Fronteriza Alta Popular Fronteriza Alta Martes 

7:00 a 

16:00 
439 

28 
Galeana Popular Galeana 

Viernes a 

Domingo 

7:00 a 

15:00 
397 

29 
Guillermo Prieto Popular Lucio Blanco 

Sábado a 

Domingo 

7:00 a 

16:00 
119 

30 
Héroes de México Popular Héroes de México 

Viernes a 

Domingo 

15:00 a 

22:00 
688 

31 
Independencia Popular   Sábado 

8:00 a 

15:00 
247 

32 
Joaquín Terrazas Popular Centro 

Todos los 

días 

7:00 a 

15:00 
73 

33 
José Martí Popular 

Infonavit 

Tecnológico 

Sábado a 

Domingo 

7:00 a 

17:00 
123 

34 
Juan Sarabia Popular 

Revolución 

Mexicana Domingo 

8:00 a 

15:00 
372 

35 
Kiki Romero Popular Aztecas 

Lunes a 

Viernes 

7:30 a 

16:00 
73 

36 
Kilómetro 20 (junto a 

las Vías) Popular Kilómetro 20 

Sábado a 

Domingo 

6:00 a 

15:00 
801 

37 
La Montada Popular Fronteriza Baja 

Sábado a 

Domingo 

8:00 a 

15:00 
172 

38 
La Paz Popular 

Pradera de los 

Oasis 

Jueves a 

Domingo 

18:00 a 

22:00 
135 

39 
Las Canchas Popular 16 de Septiembre Miércoles 

7:00 a 

15:00 
635 

40 
Las Haciendas Popular 

Fracc. Las 

Haciendas 

Viernes a 

Domingo 

15:00 a 

23:00 
162 

41 
Las Rosas Popular Gómez Morin Martes 

07:00 a 

15:00 
283 

42 
Los Parajes Popular Parajes del Sur 

Jueves a 

Domingo 

16:00 a 

22:00 
364 

43 
Luis Echeverría Popular Luis Echeverría 

Sábado a 

Lunes 

8:00 a 

14:00 
62 

44 
Maíz Popular El Granjero 

Sábado a 

Domingo 

8:00 a 

19:00 
69 

45 
Matías Popular Municipio Libre Martes 

7:00 a 

18:00 
848 

46 
Mersuro Popular 

Fray García de San 

Francisco 

Sábado a 

Domingo 

8:00 a 

15:00 
390 

47 
Mitla Popular Torres del Sur 

Jueves a 

Domingo 

15:00 a 

22:00 
119 

48 
Mitla 1 Popular Torres del Sur 

Jueves a 

Domingo 

15:00 a 

22:00 
260 
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49 
Municipio Libre Popular Municipio Libre Martes 

7:00 a 

15:00 
900 

50 
Nacional Popular Manuel Valdez 

Viernes a 

Lunes 

8:00 a 

17:00 
227 

51 
Nuevo Horizonte Popular Papigochi 

Jueves a 

Sábado 

16:00 a 

22:00 
106 

52 
Oasis Popular Oasis Revolución Viernes 

7:00 a 

17:00 
304 

53 
Oriente XXI Popular Finca Bonita 

Viernes a 

Domingo 

8:00 a 

14:00 
2 

54 
Parajes de Oriente Popular 

Parajes de Oriente 
Jueves a 

Lunes 

09:00 a 

19:00 
226 

55 
paraje de oriente 1 Popular 

paraje de oriente 
Jueves a 

Domingo 

9:00 a 

19:00 
82 

56 
Parajes de San Isidro Popular 

Parajes de San 

Isidro 

Viernes y 

Sábado 

16:00 a 

22:00 
38 

57 
Parajes del Sol Popular Parajes del Sol 

Jueves a 

Domingo 

15:00 a 

20:00 
848 

58 
Parajes del Sur Popular Parajes del Sur 

Jueves a 

Domingo   
22 

59 
Parque Hidalgo Popular Hidalgo  

Sábado a 

Domingo 

8:00 a 

17:00 
74 

60 
Pasadita I Popular Parajes de San José 

Viernes a 

Domingo 

7:00 a 

15:00 
183 

61 
Pasadita II Popular 

Senderos de San 

Isidro 

Jueves a 

Domingo 

16:00 a 

21:00 
79 

62 
Pascual Orozco Popular Santa María 

Viernes y 

Sábado 

07:00 a 

15:00 
58 

63 
Piña Popular El Granjero 

Sábado a 

Domingo 

7:00 a 

17:00 
65 

64 
Pinotepa Popular Galeana 

Sábado a 

Domingo 

7:00 a 

16:00 
142 

65 
Portal del Valle Popular   

Viernes y 

Sábado 

15:00 a 

22:00 
112 

66 
Puerto Anapra Popular Puerto Anapra 

Domingo 
7:00 a 

15:00 
873 

67 
Ramón Rayón Popular Papigochi 

Sábado a 

Domingo 

7:00 a 

17:00 
111 

68 
Reyenari Popular 

Manuel J. 

Clouthier Viernes 

8:00 a 

15:00 
48 

69 
Rio Vistas Popular Tierra Nueva  

Sábado a 

Domingo 

7:00 a 

15:00 
54 

70 
Riveras del Bravo 

Etapa V Popular Riveras del Bravo 

Viernes a 

Domingo 

7:00 a 

16:00 
129 

71 
Riveras del Bravo 

Etapa VIII Popular Riveras del Bravo 

Jueves a 

Domingo 

16:00 a 

22:00 
101 

72 
Riveras Del Bravo  Popular Riveras VIII 

Sábado a 

Domingo 

8:00 a 

15:00 
325 

73 
Roma Popular 

Pradera de los 

Oasis 

Jueves y 

Viernes 

15:00 a 

22:00 
385 

74 
San Felipe Popular Durango 

Sábado a 

Domingo 

7:00 a 

14:00 
222 

75 
San Francisco Popular 

Hacienda de las 

Torres II 

Viernes a 

Domingo 

8:00 a 

15:00 
76 
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76 
San Isidro Popular San Isidro Jueves 

8:00 a 

15:00 
52 

77 
San Judas Tadeo Popular Frontera Domingo 

7:00 a 

15:00 
80 

78 
San Pedro San Pablo Popular Postal 

Sábado a 

Domingo 

7:00 a 

15:00 
594 

79 
Santa María Popular Santa María Viernes 

7:00 a 

15:00 
470 

80 
Santa María Jilotepec Popular   

Jueves a 

Domingo 

15.00 a 

23:00 
8 

81 
Santa Rosa Popular Santa Rosa 

Martes y 

Sábado 

7:00 a 

16:00 
647 

82 
Sarabia 1 Popular 

Revolución 

Mexicana Domingo 

07:00 a 

15:00 
242 

83 
Senderos de San 

Isidro Popular 

Senderos de San 

Isidro Lunes 

16:00 a 

22:00 
60 

84 
Tecnológico Popular 

Infonavit 

Tecnológico 

Sábado a 

Domingo 

7:00 a 

17:00 
174 

85 
Teófilo Borunda  Popular El Granjero 

Sábado a 

Domingo 

7:00 a 

14:00 
417 

86 
Tianguis Zaragoza Popular Manuel Valdez 

Viernes a 

Lunes 

8:00 a 

20:00 
81 

87 
Tierra y Libertad Popular División del Norte Miércoles 

7:00 a 

14:00 
272 

88 
Toronja Roja Popular Juárez Nuevo 

Viernes a 

Domingo 

8:00 a 

18:00 
340 

89 
Venecia Popular 

Infonavit Casas 

Grandes 

Jueves y 

Viernes 

14:00 a 

22:00 
74 

90 
Viaducto Díaz Ordaz Popular Guadalajara 

Sábado a 

Domingo 

7:00 a 

15:00 
118 

91 
Victoria Popular Manuel Valdéz 

Viernes a 

Lunes 

7:00 a 

16:00 
422 

92 
Victoria de Zaragoza 

A.C. Popular Manuel Valdéz 

Viernes a 

Lunes 

7:00 a  

17:00 
71 

93 
Villa Colonial Popular 

Residencial Villa 

Colonial 

Jueves a 

Domingo 

15:00 a 

22:00 
129 

94 
Yepomera Popular 

Hacienda 

Universidad 

Sábado a 

Domingo 

16:00 a 

22:00 
152 

95 
Zaragoza Popular Zaragoza 

Viernes a 

Lunes 

7:00 a 

18:00 
177 

96 
Ciudad Moderna Privado Ciudad Moderna 

Sábado a 

Domingo 

8:00 a 

18:00 
443 

97 
De los Casillas Privado Oasis Revolución 

Sábado a 

Domingo 

8:00 a 

18:00 
189 

98 
Fernando Baeza Privado Azteca 

Sábado a 

Domingo 

6:00 a 

18:00 
107 

99 
Luis Donaldo Colosio  Privado 

Héroes de la 

Revolución 

Sábado a 

Domingo 

7:00 a 

17:00 
105 

100 
Oscar Flores Privado zona centro 

Todos los 

días 

7:00 a 

19:00 
33 

101 
Oscar Ornelas Privado Aztecas 

Sábado a 

Domingo 

7:00 a 

17:00 
75 

102 
Panchita Privado El Granjero 

Sábado a 

Domingo 

9:00 a 

17:00 
8 
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103 
Solidaridad Privado Barrio Alto 

Todos los 

días 

7:00 a 

19:00 
157 

 

    

Total de 

Permisos 

Activos 

   24,891  

Fuente: Dirección de Regulación Comercial e I.M.I.P. (2016). 
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Formatos de la Dirección de Regulación Comercial 

 

Solicitud para Comerciante Informal 

 

 



197 

 

Solicitud para Comerciante Informal en Mercado  
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Anuencia Vecinal para Comerciante Informal 

 

 
 

 

 

 

 


