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RESUMEN 

La presente investigación, busca analizar la economía de los negocios informales de tipo 

estacionario que operan en áreas de espacio público del centro histórico en el municipio de 

Sincelejo, para ello se trabajó con método cuantitativo, utilizando fuentes primarias y secundarias. 

Para el tratamiento de los datos se hizo uso de software de sistema de información geográfica y 

programas estadísticos que permitieron describir las condiciones sociales, económicas y espaciales de 

los negocios informales durante el primer trimestre de 2016. Dentro de los resultados de esta 

investigación se caracterizan las unidades productivas encontrando relaciones entre los factores 

internos y externos de las empresas.  

 

Palabras Clave: Espacio Público, Informalidad empresarial, Centro Histórico, Localización, 

Factores productivos.   
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ABSTRACT 

This research looks to analyze the economy of the informal businesses of stationary type that 

operate in areas of public space of the historic center in the municipality of Sincelejo. For this 

purpose, a quantitative method was implemented, using primary and secondary sources. For data 

treatment a geographic information system software and statistical programs were used, they 

allowed to describe the social, economic and spatial conditions of informal businesses during the 

first quarter of 2016.  The results for this research characterized the productive units, finding 

relationships between the internal and external factors of the companies. 

 

Keywords: Public Space, Business Informality, Historical Center, Location, Productive Factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, estudia las condiciones económicas y espaciales de los puestos 

informales que operan en áreas de espacio público del centro histórico (CH) de la ciudad de 

Sincelejo en el departamento de Sucre, en ésta se identificó el tipo de mercado que poseen, las 

características económicas y los cambios presentados en el número de negocios durante el primer 

trimestre del año 2016. En los puestos informales existe poco o nulo valor agregado a los 

productos, además, se maneja escaso capital financiero y, los ingresos percibidos por las familias 

no son altos, sin embargo, el mercado informal se mantiene, creando problemas de invasión en el 

espacio público. 

Para solucionar la problemática existente, es necesario ahondar en las distintas causas por las 

cuales se presenta, y una manera de hacerlo es entender todos los aspectos del problema. A pesar 

de que existen diversos estudios acerca de las condiciones laborales y de calidad de vida de los 

propietarios de los puestos de ventas informales, no se ha podido dar una solución definitiva a la 

problemática de invasión en el espacio público. Cabe resaltar, que en dichos estudios, la 

perspectiva económica ha quedado rezagada. En esta ocasión, se pretende integrar variables 

económicas y sociales que permitan identificar las razones por las cuales los puestos informales se 

ubican en ciertas zonas de espacio público, y además de esto, su comportamiento como unidad 

productiva.  

El documento; está dividido en cinco capítulos, el primero hace referencia a los aspectos generales 

de la investigación, de este hacen parte el planteamiento y las preguntas problemas, objetivos y el 

contexto histórico del CH. El segundo capítulo está conformado por el marco referencial, en este 

se incluyen los antecedentes, el marco legal y el marco teórico que soportan el estudio. La parte 

metodología se encuentra sustentada en el tercer apartado, para una mejor lectura de ésta, se 

subdividió en seis partes. El capítulo siguiente hace alusión a la caracterización general de los 

negocios comerciales informales del CH de Sincelejo durante el primer trimestre del año 2016, en 

esta oportunidad se realizó un análisis del comportamiento de los puestos, sus respectivas 

condiciones y así mismo, se estudiaron aspectos que conciernen al componente social inherente a 

los dueños y empleados de los mismos. Seguido, se describe la ubicación de cada negocio informal, 
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pero en categorías, ya que para mejor interpretación, se agruparon los negocios que guardan 

similitud, logrando así, seis categorías.  

En el quinto capítulo; se realiza un análisis de los factores productivos utilizados por estas 

economías y se identifica la presencia o no de aglomeraciones en el mismo espacio. Así mismo, 

se plantea una regresión entre dos variables cuantitativas y por medio de mapas se estudia las 

diferencias existentes entre los puestos informales en relación a dichas variables. En el sexto y 

último capítulo del trabajo, se plantean las conclusiones finales. En cada apartado del documento, 

se hace referencia a una problemática que lleva años en el municipio, y que hasta el momento, 

ninguna de las alternativas desarrolladas para solucionarlo definitivamente ha funcionado, solo 

han sido soluciones a corto plazo. 

En este trabajo se tuvo en cuenta aspectos de economía urbana y regional. Las teorías aquí 

implementadas, han sido usadas para la construcción, organización y distribución de las ciudades, 

principalmente en lo referente a las zonas comerciales. La aplicación de la economía espacial, 

ayuda a comprender de mejor manera lo estudiado, la visualización en mapas es una herramienta 

importante para el contexto actual. El estudio realizado, también tiene como finalidad, que la 

comunidad universitaria se interese por esta clase de temas, ya que es posible llevar a un contexto 

formal y académico los problemas cotidianos de nuestro entorno social.  
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.Planteamiento del Problema 

 

La invasión del espacio público es un tema discutido a nivel internacional, no solo por sus efectos 

en la calidad de vida del ciudadano que lo transita y disfruta, sino porque es signo de precariedad 

laboral e informalidad. En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas – DANE-, para el año 2015, la informalidad se ubicó en un 48,1%, cifra muy por 

debajo de la encontrada en la ciudad de Sincelejo que para el mismo periodo se ubicó en 65,3% 

(DANE, 2016). Ahora bien, según Tockman, citado por Galágarra (2010), tres de cada seis 

informales se desempeñan por cuenta propia; se podría decir que el mayor rango de informalidad 

se da por medio de esta modalidad. Entre los trabajadores por cuenta propia, están los vendedores 

ambulantes, semi-estacionarios y estacionarios, los cuales, en la ciudad de Sincelejo, se consideran 

un problema social ya que usufructúan el espacio público, disminuyendo los beneficios de quienes 

transitan por estas zonas.  

 

El espacio público, como lugar de intercambio e interacción social, en la ciudad de Sincelejo, ha 

perdido significado; las economías de subsistencia lo usan excesivamente, dado su naturaleza de 

ser “un bien de uso común”. En este sentido, los espacios predilectos para los negocios informales 

son aquellos donde se genera un gran flujo de personas, al igual que de negocios formales, es decir, 

las áreas comerciales. Estas áreas comerciales dentro de las ciudades llevan por nombre, distrito 

central de negocios (DCN). Para el caso de la ciudad de Sincelejo, el DCN coincide con el CH, lo 

que quiere decir que muchos de los negocios informales se ubican en zonas del CH de la ciudad. 

Por lo cual, también contribuyen al deterioro de lo que podría considerarse como patrimonio 

municipal. Es importante resaltar que, en los anteriores planes de desarrollo del municipio, se ha 

planteado la recuperación del espacio público en el CH como uno de los puntos de la agenda de 

gobierno local, sin embargo, esta meta no se ha podido cumplir a pesar de los esfuerzos y las 

medidas que se han tomado, tanto de carácter represivo, compensatorio - en términos pecuniarios 

-, hasta reubicaciones transitorias.  
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La invasión del espacio público por parte de las ventas callejeras, no solo afectan de forma directa 

la calidad de vida del ciudadano al impedir su libre movilidad y circulación, sino también, de 

manera indirecta, al disminuir los ingresos del Estado, que no percibe impuestos de estas 

actividades, dado que no declaran; esto hace decrecer el bienestar de la población y con el tiempo, 

refleja un nivel de desarrollo más bajo (Núñez & Gómez, 2008). En los últimos años, el espacio 

público colombiano ha tenido un largo proceso de transformación ligado a los modos de 

ocupación, uso del territorio urbano y apropiación. Este último factor es quien mayor ha 

influenciado en los cambios del espacio público, principalmente por las ventas informales. La 

apropiación por parte de los vendedores informales ha privatizado, de manera indirecta, las zonas 

de tránsito peatonal y los lugares de recreación, es decir, se está dejando de lado los principios 

colectivos, violando la premisa que considera lo público como un espacio al cual todas las personas 

tienen acceso (Galeano & Beltrán, 2008).   

 

Ahora bien, la privatización que se está presentando en el espacio público por parte de la 

informalidad es el resultado de la necesidad de supervivencia, ya que ésta clase de comercio, 

aunque es informal, es la garantía de sustento para muchas familias. Según Rosales (2008), en 

Colombia, la situación de los trabajadores informales es complicada teniendo en cuenta los 

numerosos atropellos a los derechos humanos, pero pese a ello, es un fenómeno con un porcentaje 

representativo dentro del mercado laboral. Según las estadisticas del DANE (2016), para el año 

2007 los trabajadores informales alcanzaron un 69,0% de la población ocupada y a pesar de que 

en los tres años siguientes presentó un comportamiento similiar, para el añ 2015, la proporcion de 

informales se encontraba en 66,0%   

 

La invasión del espacio público por parte de los vendedores informales se hace más evidente en 

los centros históricos, los cuales, a pesar de ser considerados lugares simbólicos, se han convertido 

en el lugar de trabajo por excelencia para los informales. Para Santamaría (2013), a pesar de que 

el CH representa la memoria colectiva de la ciudad y los vestigios del urbanismo y de la 

arquitectura de las diferentes épocas, éste con el transcurso del tiempo ha ido perdido dichas 

características, pues el deterioro que presentan es cada vez mayor.  
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El exceso de uso del espacio público del CH se considera una externalidad negativa, ya que genera 

una disminución de los beneficios sociales percibidos por los habitantes, como por ejemplo, la 

recreación y el ocio (Varian, 2006). Rangel (2002; citado en Vidal & Martínez 2012) manifiesta 

que una recuperación debe realizarse bajo la condición primera de ser un “espacio para la 

sociedad”, con la finalidad de crear un ambiente apropiado en el cual las personas puedan 

desarrollar actividades que incentiven su evolución psicológica, cultural y espiritual.  

 

El departamento de Sucre no se encuentra exento de esta problemática, porque en su capital, el CH 

está sufriendo las consecuencias de la informalidad. Aunque se han diseñado estrategias para 

combatir este fenómeno, no se ha logrado obtener una solución óptima. La presente investigación, 

pretende analizar la economía de los negocios comerciales informales de tipo estacionario que 

operan en áreas de espacio público del CH en el municipio de Sincelejo-Sucre, con el fin de 

conocer las razones económicas por las cuales se ubican en esta zona, asimismo identificar la 

existencia de aglomeraciones en el centro y finalmente, estudiar la posibilidad de una correlación 

entre variables cuantitativas. 

 

1.1.1. Preguntas Problema  

 

A raíz del problema planteado, se han obtenido los siguientes interrogantes, ¿Cómo está 

constituida la economía de los negocios informales de tipo estacionario que operan en áreas de 

espacio público del CH en el municipio de Sincelejo? ¿Cuáles son las características socio-

económicas de los puestos informales? ¿De qué manera se relacionan variables como las 

ganancias y la intensidad de los negocios? ¿Existen economías de aglomeración en el mercado 

informal del CH? 
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1.2. Objetivos 

 

Para dar respuesta a los interrogantes anteriores, se estableció como objetivo principal analizar la 

economía de los negocios informales de tipo estacionario que operan en áreas de espacio público 

del centro histórico en el municipio de Sincelejo-Sucre durante el primer trimestre del 2016. Para 

lo cual fue necesario realizar 1) una caracterización socio-económica de los negocios comerciales 

informales. Asimismo, 2) analizar la relación existente entre las variables económicas propias de 

los mismos. Finalmente 3) identificar la presencia de aglomeraciones en la economía informal de 

los vendedores estacionarios que se encuentran en el CH de la ciudad de Sincelejo. 

 

 

1.3. Contexto Histórico 

 

La ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, centro subregional del sistema urbano 

del Caribe colombiano, tiene una extensión total de 28.504 hectáreas que representan el 2,7% del 

área total del departamento, de la cual el 92,0% corresponde a territorio rural, en su zona urbana, 

cuenta con una población aproximada para el año 2016 de 261.510 habitantes, la cual representa 

el 93,7% de la población total del municipio (proyecciones DANE, 2005). La vocación económica 

de su cabecera municipal, está dada, principalmente, por actividades comerciales, administrativas 

y de servicios, que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo en la ciudad.  La ciudad, limita 

al sur con el Municipio de Sampués y con el Departamento de Córdoba; por el oeste con los 

Municipios de Palmito y Tolú; por el norte con los Municipios de Tolú y Tolú Viejo y por el este 

con los Municipios de Corozal y Morroa (Alcaldía de Sincelejo, 2016).  

 

Sincelejo es una ciudad que presenta problemas de comercio informal e inseguridad, además, el 

municipio se ha convertido en receptor de la población desplazada. De los 279.031 habitantes del 

municipio, el 51,6% es desplazado (Ibid pág. 39). Las personas manifiestan que la baja demanda 

laboral que hay en Sincelejo producida por la escasez de empresas formales e industriales, ha sido 

una de las razones por la que se dedican a las ventas informales. Este fenómeno se puede observar 

ampliamente en la zona comercial, que a su vez concuerda con el CH de la ciudad, referente 

patrimonial, cultural y considerado como el nodo de servicios de Sincelejo.  
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Después de Cartagena, Popayán, y Mompox, Sincelejo es la ciudad con mayor riqueza histórica y 

arquitectónica. Desde el año 2000, se empezaron a realizar gestiones para elevar el CH  a 

“categoría de patrimonio arquitectónico y cultural”. Según lo ordenó el artículo 61 del Acuerdo 

007 del 2000, que adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) municipal, de las 120 casas 

de estilo republicano y elementos coloniales existentes, se escogieron 99 de estos para su 

conservación (Polo Galván, 2015). 

 

Ilustración 1. Centro Histórico  de la ciudad de Sincelejo. 

 

 

Fuente: Biblioteca Virtual del Banco de la República (Luis Ángel Arango)   

 

En la ilustración 1, se pueden observar dos vistas del CH. En la parte de arriba, se encuentra el 

centro de Sincelejo para el año 1995, las dos fotografías adicionales hacen alusión al CH, 20 años 

después, donde se aprecia que la infraestructura no ha sufrido fuertes modificaciones. Sin embargo, 

tal y como se expuso anteriormente, a pesar de que el centro de la ciudad es considerado patrimonio 

cultural, esta no es razón suficiente para que quede exento a la invasión por parte de vendedores 

informales; pese a que en las distintas administraciones se han implementado estrategias de 

reubicación, estas no se han ejecutado exitosamente, un claro ejemplo de ello fue la  adecuación 

de la plaza minorista 2 del nuevo mercado,  en ella se hizo una primera entrega de 42 locales, 

posteriormente se realizaría una intervención de 123 locales adicionales que estaban distribuidos 

en los diferentes puntos del mercado (El Meridiano de Sucre, 2013). 

  



19 

 

CAPITULO II: LA INFORMALIDAD Y EL ESPACIO PÚBLICO 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.2. Estudios en América Latina y el Caribe 

 

Perú ha sido uno de los países pioneros en recuperación de espacio público, en la ciudad de Lima 

se llevó a cabo la recuperación total de los espacios públicos ocupados por 20.000 vendedores 

ambulantes, los espacios públicos recuperados y reacondicionados aumentaron el turismo 

receptivo. Actualmente se venden productos gastronómicos y artesanales en 3 plazas al modo 

tradicional y con supervisión, además se ahorra dinero por valor de un millón de dólares en la 

limpieza pública y gracias a la reducción de los residuos sólidos, se ha producido una 

revalorización de los bienes y del patrimonio del espacio público de hasta seis veces su valor. 

Gracias a esto, los vendedores mejoraron sus condiciones laborales y dieron inicio al desarrollo 

comercial, y el organismo municipal recobró el principio de autoridad con capacidad de maniobra 

y de gestión (Egusquiza, 2000). 

 

Tabla 1. Otros estudios en América latina y el Caribe. 

 

Fuente: Recopilación de las autoras. 

 

2.1.3. Estudios en Colombia 

 

Para el año 2000, la alcadía de Bogotá comienza a plantear que la esencia de una ciudad civilizada 

no es la cantidad de autopistas, sino la calidad y cantidad de espacio público peatonal. Los balances 

Año Nombre Autor(s) Contexto 

 

2006 

 

Espacio Urbano y Comercio en Vía Pública 

 

 

Diana Alejandra Silva 

Londoño 

Mexico 

 

 

2010 

Apropriação do Espaço Público Urbano pelo 

Comerciante Informal na Avenida Expedito Garcia, 

Campo Grande, Cariacica-ES 

Ivana Souza Marques 

Apropriação 

Campo 

Grande 

 

2011 

Problemática, perspectivas de desarrollo y organización 

de los comerciantes autónomos de la calle “j” en 

Solanda, Ecuador 

Rosa Margarita 

Romero Proaño 

Solanda 
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realizados por la serie titulada Bogotá sin fronteras, señalan la experiencia del “El centro 

Revivido”. A comienzos de 1999 San Victorino estaba ocupado por 1500 vendedores informales, 

de los cuales 700 fueron indemnizados y 800 reubicados entre ellos 200 libreros. En el centro se 

encontraba la mayor concentración de vendedores estacionarios de Bogotá, las ventas informales 

deterioraban la arquitectura de los alrededores y propició el abandono de muchos edificios que se 

convirtieron en ruinas y degradaron el sector (Perilla & Forero, 2005).  

 

Ahora bien, según Rocha (2009), existe una relación entre la ubicación de las ventas callejeras y 

los negocios formales, sin embargo, varía según temporadas. En un estudio realizado en Bogotá 

se establecieron cuatro ejes comerciales: Centro, Chapinero, Restrepo y Kennedy, la finalidad era 

identificar el impacto de las ventas callejeras sobre el comercio formal. En el censo que llevaron a 

cabo encontraron que las ventas informales son un fenómeno espacialmente focalizado y que sus 

aglomeraciones o clúster no coinciden con la localización de los establecimientos formales, sin 

embargo, concuerda con los corredores peatonales. El estudio demostró que a pesar de que las 

ventas informales al igual que las formales conforman clústers, estas aglomeraciones no generan 

rivalidad entre sí, el eje comercial del centro fue un claro ejemplo de ello, ya que los 

establecimientos de comercio muestran clústers de ropa, gafas, artículos deportivos, compraventas 

y eléctricos, mientras que las ventas callejeras presentan aglomeraciones de cacharrería, zapatos, 

gafas y óptica, joyas y relojes, juguetes y venta de ropa (et al. Pág. 251).  

 

La Universidad de Antioquía en el año 2009, realizó un estudio en el cual se logró identificar que 

los productos que más se comercializan en los andenes son los cigarrillos y dulces, en primer lugar, 

seguido por la ropa y el calzado. En las calles, los productos que más se ven son, en su orden, las 

legumbres y productos de cosecha, después se encuentran la ropa y el calzado y luego aparecen 

las frutas, estos tres tipos de productos conforman el 63.3% de las ventas callejeras. 

 

Tabla 2. Otros estudios de informalidad en Colombia 

 

Fuente: Recopilación de las autoras. 

Año Nombre Autor (s) Contexto 

2005 Economía informal: vendedores informales de 

Chía 

Rodríguez, Martha Chía 

 

2011 

 

La economía informal en Villavicencio 

 

León C, Caicedo M 

 

Villavicencio 
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2.1.4. Estudios en la Costa Caribe  

  

En la costa caribe, exactamente en la ciudad de Montería la invasión de vendedores en el centro, 

ha sido uno de los mayores problemas que han tenido que enfrentar las distintas administraciones, 

según Castillo (2009), el crecimiento acelerado de la población y el lento nacimiento de nuevas 

empresas en la ciudad de Montería, dejaron por fuera del mercado laboral, aproximadamente al 

48,0% de la población en edad de trabajar, la cual se vio obligada a diversas formas de ocupación 

por cuenta propia, con el fin de asegurarse un mínimo ingreso para la satisfacción de sus 

necesidades básicas.  

 

En el caso del departamento de Sucre, las administraciones han implementado programas de 

recuperación del espacio público en el centro de Sincelejo, uno de ellos se implementó el 13 de 

marzo del 2012 con un acuerdo con 30 vendedores estacionarios que se encuentra en la calle 21 

entre carreras 18 y 19. La estrategia que implementó la Secretaría de Interior fue la de reducir las 

medidas de los puestos de ventas estacionarias allí establecidas, las cuales deben ser hasta de un 

metro por 70 centímetros, la finalidad era reducir los puestos, de tal manera que los ciudadanos 

pudieran transitar libremente por el espacio público, de igual forma se utilizaron la creación de 

laboratorios para la recuperación (Gómez & Herazo, 2012) 

 

2.2. Marco legal. 

 

La informalidad, el uso del espacio público y la constitución del CH tienen bases legales en 

Colombia, tanto a nivel nacional como municipal. El Decreto 1504 de 1998, encierra en sus tres 

primeros artículos, los deberes del Estado con el espacio público, sus características y la 

clasificación en elementos (constitutivos y complementarios). Por otro lado, se encuentra el 

Proyecto de ley 23 de 2012, en este caso los cuatro primeros artículos hacen mención a los 

vendedores informales, su definición, clasificación, organización y el proceso de registro, este 

último requisito será acreditado únicamente por los alcaldes distritales o municipales, o los 

funcionarios a quienes estos deleguen. 
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En lo referente al CH aparece la Ley 163 de 1959, “Declárense patrimonio histórico y artístico 

nacional los monumentos que tengan interés especial para el estudio de las civilizaciones y culturas 

pasadas, de la historia o del arte”. Seguidamente, Ley 1185 de 2008, por medio de la modificación 

al artículo 4° de la Ley 397 de 1997, define la Integración del patrimonio cultural de la Nación, 

se considera patrimonio los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les 

atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos 

arquitectónico, urbano o arqueológico. El apéndice b de esta Ley, detalla un régimen especial de 

salvaguardia, protección y sostenibilidad para todos los bienes que sean declarados patrimonio 

cultural. 

 

En los Planes de Ordenamiento Territorial -POT- también se trazan las políticas, directrices y 

regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como 

patrimonio cultural de la Nación, esto se encuentra estipulado en el artículo 10° de la Ley 388 de 

1997, que a su vez, es reglamentado por el Decreto Nacional 2201 de 2003. A nivel municipal, en 

cuanto a preservación de patrimonio, existe un plan parcial titulado Centro Histórico Plano, en el 

numeral U6 de este, se establece incentivar la vivienda en la zona histórica y reubicar las 

actividades de alto impacto para la infraestructura física, arquitectónica y patrimonial del área. En 

la séptima clasificación del Área de Desarrollo Urbano para los Equipamientos -ADUE- se hallan 

los lugares del espacio público con mayor   identidad e importancia, estos son, Catedral San 

Francisco de Asís. (2.583 mts2), la Plaza Olaya Herrera y el Parque Santander (3.563 mts2), los 

cuales coinciden con la zona histórica de la ciudad. 

 

2.3. Marco teórico  

 

2.3.1. Espacio público y derechos de propiedad 

 

Existen bienes que no son suministrados por el mercado, o no en una cantidad suficiente. Estos 

son los llamados bienes públicos puros, que tienen dos propiedades básicas: no cuesta nada que 

otra persona más se beneficie de ellos, es decir no son excluyentes y es difícil o imposible impedir 

que cualquiera disfrute de un bien público puro, en otras palabras, no hay rivalidad (Stiglitz, 2000). 

La combinación de estas propiedades da lugar a otro tipo de bienes, estos pueden ser excluibles y 



23 

 

rivales (Privados); excluibles y no rivales (Bienes Clubs); y no excluibles y rivales (Bienes y 

recursos comunitarios) (Samuelson &. N., 2004). El espacio público en las ciudades hace parte de 

los bienes y recursos comunitarios suministrado por el Estado, por lo tanto, se considera no 

excluyente pero rival.  

 

Por sus características físicas, el consumo del espacio público, por parte de una persona reduce el 

de otra; es decir, el coste marginal de suministrarlo a una persona más, puede ser significativo, 

igual o incluso mayor que el coste medio. Por suministrarse gratuitamente, su consumo podría ser 

sobreexplotado, ya que aunque sea una necesidad de la comunidad, no impacta de manera directa 

en el aparato productivo, como cualquier otro tipo de bien, e implica que su uso excesivo, genere 

costos sociales mayores que los beneficios que este brindaría a quien lo use (Cuevas, 1995). Para 

poder resolver este problema, Ronald Coase (1960), premio Nobel de Economía, propone que se 

definan y establezcan claramente los derechos de propiedad del bien, y de ser pasados por alto, 

imponer sanciones. 

 

En economía, el estudio de los bienes públicos es relevante, principalmente para la economía 

política, por su propia naturaleza, por los beneficios que proporciona, por el conflicto de intereses 

inherente a su provisión y a la función redistributiva que cumplen o deben cumplir. Según el 

economista Giraldo (1999) la ciudad, para fines de política urbana, debe ser vista como una unidad 

compleja compuesta por los siguientes atributos; suelo urbano, servicios públicos, vivienda, 

equipamiento, transporte y espacio público. Dichos atributos actúan en las dimensiones básicas 

propias de la actividad humana: política, económica, social, ambiental y cultural. Los atributos y 

las dimensiones le dan a la ciudad su integridad por cuanto cada uno de sus elementos constitutivos 

son interdependientes.  

 

Ahora bien, el espacio público está ligado a la calidad de vida de los individuos; es un conjunto de 

áreas, bienes y elementos que son patrimonio de todos y que satisfacen las necesidades culturales, 

de movilización, de acceso a un medio ambiente adecuado, de integración social y de recreación. 

Como su propiedad está en manos del estado, su uso y acceso es un derecho de todos (Defensoría 

del Pueblo, 2001), lo que significa que debe primar el bienestar social sobre el particular.  
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2.3.2. El fenómeno de la informalidad  

 

Entre las diversas formas donde se puede manifestar el fenómeno de la informalidad, los negocios 

comerciales de este tipo, constituye una de las actuales preocupaciones en lo que respecta a la 

construcción de las ciudades, más aun teniendo en cuenta la relación que se establece comúnmente 

con los problemas asociados a la ocupación ilegal del espacio público. Según la tesis de la 

Racionalidad productiva expuestas en los modelos de Arthur Lewis (1954), Harris y Todaro, 

(1970), justifican la informalidad gracias a que el empleo crece a un menor ritmo que la población 

urbana, sea por las altas tasas de natalidad, migraciones del sector rural al urbano o bajos niveles 

de productividad en el sector empresarial. Esta informalidad se da en lugares con altas brechas 

salariales y distintos conceptos de seguridad social.  

 

De igual manera Gary Fields (1987), se refiere, también, a la racionalidad productiva afirmando 

que en el mercado de trabajo existen dos sectores, el moderno y el tradicional. La migración al 

sector moderno crea un exceso de oferta de trabajo que al no ser cubierta se dedica a actividades 

de baja remuneración y poca productividad donde las condiciones de los trabajadores no son 

óptimas, inclusive, en algunos casos, sin acceso a la seguridad social. Según esta teoría, es claro 

afirmar, que como consecuencia de la pobreza se encuentra el empleo informal.  

 

De Soto, (1984) como principal exponente del enfoque neoliberal en lo que respecta a la economía 

informal, precisa que este sector es impreciso y variable, y se produce cuando el Derecho impone 

reglas que exceden el marco normativo socialmente aceptado. Además, considera a la capacidad 

coercitiva del estado, insuficiente. Por otra parte, como forma de solucionar el problema de la 

informalidad propone, desarrollar un sistema institucional que permita a la economía funcionar 

espontánea y ordenadamente, y ofrezca a los empresarios y comerciantes producir con seguridad 

en lugar de obstaculizarlos.  

 

Siguiendo la perspectiva de Hernando de Soto (1987), Norman Loayza (1997) construye un 

modelo, el cual ve al sector informal como el conjunto de unidades productivas que surgen debido 

a la gran cantidad de impuestos y regulaciones institucionales dadas por parte del gobierno. 

Loayza, en su estudio, encuentra evidencia de que el tamaño del sector informal aumenta con 
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algunas medidas indirectas de recaudación fiscal y restricciones del mercado laboral; y disminuye 

con la buena calidad de las instituciones gubernamentales. En este mismo estudio, señala que el 

tamaño del sector informal se relaciona negativamente con el crecimiento económico, este 

fenómeno, se explica por dos razones: primero, la informalidad aumenta el número de actividades 

productivas que no utilizan los servicios públicos o los utilizan en menor medida y segundo, la 

informalidad reduce la disponibilidad de bienes públicos para la economía en su conjunto.   

 

De esto último, Galarraga (2010) lo evidencia estableciendo que las unidades productivas las 

cuales operan de manera informal poseen una noción equivocada sobre el papel que cumple el 

espacio público, como bien de uso común, usándolo como lugar donde ofertan sus productos y 

servicios, considerándose a su vez, como un mercado.  Por la baja productividad que poseen los 

comercios informales, las empresas o unidades productivas que conforman estos mercados, al 

igual que otras industrias, tienen como objetivos tratar de maximizar la producción a partir de la 

combinación eficiente de los factores productivos y disminuir los costos de producción. En las 

empresas comerciales, se encuentran dos principales factores: trabajo y capital, y dependerá de la 

asignación eficiente de cada factor, su productividad y por ende sus beneficios (Varian, 2006).  

 

2.3.3. Factores productivos  

 

Los factores productivos, son los ingredientes necesarios para generar bienes o servicios en un 

mercado. Suelen clasificarse en grandes categorías como tierra, trabajo y capital (Varian, 2006). 

El estudio de estos factores se remonta al siglo XVIII donde el factor tierra era el protagonista con 

la escuela fisiócrata; éstos consideraban la tierra como el único instrumento generador de valor a 

través de la agricultura, y veían a los demás factores como estériles. Por su parte, el factor trabajo, 

como la fuerza humana invertida en la generación de bienes y servicios, desde mediados del Siglo 

XIX, se mantuvo vinculado al desarrollo de la democracia y el sindicalismo, alejando las formas 

de esclavitud y remplazándolas por el trabajo asalariado. Hablando del factor capital, también se 

inició su discusión durante el siglo XVIII con los fisiócratas ya que fueron ellos los primeros en 

exponer un sistema económico, lo cual el economista clásico, Adam Smith, desarrolló, donde 

surgió la teoría clásica del capital, la cual fue perfeccionada por David Ricardo a principios del 

Siglo XIX. Según esta teoría, el capital se define como el conjunto de valores creados mediante el 
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trabajo. Una parte de este viene dado, por los bienes de consumo utilizados por los trabajadores 

que producen bienes para el consumo futuro. Otra parte está determinada por los bienes de 

producción utilizados en la producción para obtener rendimientos futuros (Gonzalez, 2012)  

  

La utilización de los factores tiene relación directa con la productividad de la empresa, 

posibilitando la generación de beneficios o ganancias dependiendo de las combinaciones que se 

realicen en ellos. La compra de estos factores, representa los costos en los que una empresa debe 

incurrir en la producción, si un factor aumenta su precio, entonces, los costos de producción 

también lo hacen, por tanto, la rentabilidad de la empresa disminuye. Las unidades productivas 

tenderán a acceder a factores menos costosos para aumentar sus beneficios (Parkin, 2007). Ahora 

bien, dependiendo de la dotación de factores, las cantidades producidas van a ser mayores o 

menores, fenómeno denominado, rendimientos de la producción. Siguiendo con el análisis de los 

autores clásicos, de siglo XVIII y XIX como David Ricardo, a través del estudio del productor, se 

tiene la ley de los rendimientos marginales decrecientes (Benavides G., 1997).  

 

La ley de rendimientos decrecientes fue trabajada por economistas como Anne Robert Jacques 

Turgot (1770), Johann Heinrich von Thünen (1850), Thomas Malthus (1798) y David Ricardo 

(1817), esta ley afirma una obtención de menos producción adicional cuando se añaden cantidades 

adicionales de un insumo mientras los demás insumos permanecen constantes (Canto, 2013). En 

otras palabras, el producto marginal de cada unidad de insumo se reducirá a medida que la cantidad 

de ese insumo aumente. Siguiendo a Canto, los economistas clásicos como Malthus y Ricardo 

atribuyeron el decrecimiento de los rendimientos en los resultados (outputs) en la disminución de 

la calidad de los factores (inputs). En cambio, los economistas neoclásicos asumían que cada 

unidad de trabajo es idéntica, perfectamente homogénea y que los rendimientos decrecientes eran 

debidos a la interrupción de todo el proceso productivo a medida que unidades adicionales de 

trabajo se añadían a una cantidad fija de capital. Ésta relación entre producción y el rendimiento 

de los factores denota que a mayor producción, el costo que deberá asumirse es el del uso excesivo 

de los factores visto a través de los rendimientos, así mismo, cuando hay rendimientos marginales 

decrecientes, se requerirá mayor proporción de factores productivos y por ende el costo crecerá a 

mayor ritmo.  
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2.3.4. Localización y Aglomeración de unidades económicas 

 

Las actividades económicas como la producción y comercialización de bienes y servicios por lo 

general, se encuentran donde tengan algún tipo de cercanía, sea con la demanda o con las materias 

primas, esto fue expuesto en la Teoría del Lugar Central (TLC), por Walter Christaller, en su tesis 

doctoral 1933 “Die Zentralen Orte in Süddeutschland” (Los lugares centrales en Alemania 

meridional). Por otro lado, el economista alemán August Lösch considera que el objetivo principal 

de un empresario racional será encontrar el lugar donde sus beneficios sean máximos, 

considerando como factor principal la demanda. Por esta razón, un puesto de ventas informales va 

a establecerse en un lugar donde tenga libre tránsito, el pago de impuestos sea bajo o nulo y, 

además, se encuentra cerca de uno de los factores primordiales para su negocio, la demanda 

(Alarcón, 2002) .  

 

Este lugar privilegiado, según el modelo mono céntrico de estructura urbana, expuesto por William 

Alonso y Richard Muth asume, como su nombre lo indica, que la ciudad cuenta con solo un lugar 

central y en este, se localiza la mayor parte de la actividad económica, en especial la actividad 

comercial y de servicios. y en consecuencia, los compradores y empleados se trasladan al distrito 

central de la ciudad desde la periferia. Este modelo, asume la existencia de rendimientos crecientes 

para las empresas ubicadas en el distrito central, por esta razón, el centro de la ciudad será el lugar 

donde se lleven a cabo la mayor parte de las actividades productivas (McDonald, 2007).  

 

La concentración en el centro maximiza la demanda lo cual es un beneficio de la proximidad de 

los agentes en el mercado. La primera de las aproximaciones propuestas en economía considera 

que estos beneficios son resultado de externalidades provenientes de la localización conjunta, sea 

de empresas que operan en una industria común, o diversidad de sectores en una región en 

particular. Con respecto a esto, Marshall citado por González y Prieto (2009), expone la posibilidad 

de observar una mayor productividad para industrias concentradas, lo que indica un beneficio 

global para el conjunto de agentes que hacen parte de la concentración y por no estar relacionado 

con la tecnología de producción “interna” de la empresa, se denomina, externalidad. Por ser una 

externalidad, el beneficio se obtiene de manera involuntaria para los agentes, pero se beneficia el 

colectivo en su conjunto. 
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Tabla 3. Modelos de Localización. 

 

Fuente: Análisis espacio-temporal del precio del suelo residencial, comercial y su relación con la urbanización de Sincelejo 

durante el periodo 2000-2011 (Ballut, 2013).  

Modelo basado en el principio de Mercado (Christaller) Modelo Concéntrico  

 

1. Distrito comercial central. 

2. Zona de transición. 

3. Zona residencial obrera. 

4. Zona residencial media. 

5. Zona de alta residencia 

6. Zona periférica de commuters 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de estudio  

 

La investigacion planteada, es de naturaleza exploratoria, descriptiva, analítica, no experimiental. 

En un primer momento se observó el comportamiento de los establecimientos que operan en áreas 

de espacio público del CH del municipio de Sincelejo, seguidamente se aplicaron instrumentos 

para la recolección de datos. Gracias a la información recolectada, se describió y caracterizó la 

dinámica de los agentes estudiados. Posteriormente, se midió el grado de relación entre las 

variables correspondientes a los factores productivos de los negocios informales. Finalmente, se 

buscó establecer la existencia o no de aglomeraciones en el mercado de ventas estacionarias.  

 

3.2. Población  

 

La población objetivo para el estudio denominado economía de los negocios informales de tipo 

estacionario que operan en áreas de espacio público del centro histórico en el municipio de 

sincelejo-sucre durante el primer trimestre del 2016, fueron los negocios informales de tipo 

estacionario1 dedicados a la venta de productos y servicios, los cuales se encuentran ubicados en 

el espacio público del área establecida como centro histórico -CH- de la ciudad de Sincelejo que a 

su vez coincide con el Distrito Central de Negocios –DCN-, las horas escogidas por el personal 

oscila entre las 9:00a.m y 12:000m. El área del CH, corresponde a la zona de 19 manzanas ubicada 

entre las calles 20 y 25 con carreras 20 y 22, en la ilustración 2, se observa con mayor precisión la 

ubicación de las manzanas en el area estudiada. 

 

 

 

 

 

                                                 

1Son las personas que para ofrecer sus bienes o servicios se establecen de manera permanente en un lugar determinado 

del espacio público, previamente definido por la respectiva autoridad municipal o distrital, mediante la utilización de 

kioscos, toldos, vitrinas, casetas o elementos similares (Proyecto de ley 23 de 2012). 
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Ilustración 2. Centro histórico y su área de influencia por manzanas 

 

Fuente: Google Maps  

 

Para efectos de la aplicación del instrumento de recolección de información, se pretendió trabajar 

con el 100,0% de la población, pero solo el 75,0% respondió el cuestionario, el 25,0% restante, se 

negó a brindar información alegando, falta de tiempo, incomodidad o desinterés.  

 

3.4. Método de investigación 

 

El método empleado fue deductivo, se logró encontrar principios económicos desconocidos en el 

mercado informal, a partir de las teorías estudiadas a lo largo del periodo de pregrado. Logrando 

observar de manera formal y económica un mercado por fuera de los límites de la legalidad. De 

igual manera, se vislumbraron las causas económicas, hasta ahora desconocidas, de la ubicación y 

concentración de los establecimientos estudiados. Adicionalmente, el análisis de los datos y el 

enfoque implementado fue cuantitativo. 
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3.5. Métodos e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La información fue recopilada por medio de fuentes primarias y secundarias. Para la información 

primaria se utilizaron observaciones periódicas donde se registró el comportamiento de la 

ubicación de las unidades productivas en el primer trimestre de 2016, al igual que la aplicación de 

una encuesta a la población estudiada. Las encuestas fueron realizadas persona a persona a los 

dueños y empleados de los puestos, ésta constó de 32 preguntas cerradas, distribuidas en cuatro 

módulos; identificación del negocio, mercado laboral, educación y salud.  

 

3.6. Técnicas para el procesamiento de la Información 

 

Para la ubicación espacial de los negocios, fue necesario ubicar en el programa Google Earth cada 

punto localizado de manera manual, de esta forma se obtuvo la localización geográfica de cada 

puesto (coordenadas). De la misma manera fue necesario ingresar en el programa Excel, el nombre 

perteneciente a cada punto, es decir, el producto/servicio ofrecido por el vendedor. Finalmente, se 

hizó uso del  software ArcGis, en este, se unifico el trabajo realizado en los programas y  fue 

posible clasificar los negocios en seis categorias, las cuales fueron posteriomente georreferenciaos 

en los mapas. Los atributos de la encuesta por su parte, fueron tabulados en el software estadístico 

SPSS, para su posterior presentacion a traves de tablas, graficos y relaciones.  

 

3.7. Fases de la Investigación 

 

3.7.1. Fase I: Observación 

 

El trabajo de campo inició con un reconocimiento de área, en donde se observaron las distintas 

clases de ventas callejeras que se llevan a cabo en el centro de la ciudad, fue así como se determinó 

la población a estudiar. Los vendedores estacionarios, fue el grupo de vendedores seleccionado, 

ya que, por su condición de estacionalidad facilita su ubicación, la cual, para los fines de la 

investigación se hizo necesaria. Por lo tanto, en el estudio no se tuvo en cuenta las ventas 

ambulantes y semiestacionarias. Luego se identificaron otros factores relevantes como el horario 

de inicio de las actividades, hábitos de venta, los diferentes productos y servicios que ofrecen, las 
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relaciones laborales y/o empresariales y las horas críticas (mucha o poca afluencia de personal). 

Finalmente, se trazó una ruta que facilitó a las investigadoras el recorrido dentro del área, y del 

mismo modo, la organización de los puntos correspondientes a cada puesto informal. 

 

3.7.2. Fase II: Ubicación geográfica de los establecimientos informales 

 

Para identificar la existencia de alteraciones en la ubicación de los puestos informales se hizo 

pertinente realizar durante el primer trimestre de 2016, correspondiente a los meses de enero, 

febrero y marzo, una georreferenciación. Durante la segunda semana de cada mes, establecida la 

zona de estudio, de manera manual y con un mapa físico del CH se ubicaron los puntos 

correspondientes a cada puesto mes a mes. A su vez, se asignó un código a cada punto, el cual 

perimitió observar las variaciones en cada periodo de tiempo con respecto al inmediatamente 

anterior.  

 

3.7.3. Fase III: Localización de coordenadas  

 

Obtenidos los tres mapas, correspondientes a cada mes, se procedió a ubicar los datos en el 

programa Google Earth. Este, es un programa informático que muestra un globo virtual y permite 

visualizar múltiple cartografía, con base en la fotografía satelital. Observando la fotografía satelital 

del centro histórico de Sincelejo, se ubicaron los puntos obtenidos de manera manual, mes a mes, 

despues de ubicar la totalidad de puntos, este programa arrojó un archivo de tipo KML o Keyhole 

Markup Language por sus siglas en inglés, el cual representó datos geográficos en tres 

dimensiones, obteniendo así las coordenadas correspondientes a cada punto.  Adicionalmente, fue 

necesario asignarle un nombre al código establecido durante las salidas de campo, ya que, se debía 

identificar el tipo de negocio que se estaba georrefenciando, para ello se hizo pertinente tabular los 

datos en el programa Excel. 

 

3.7.4. Fase IV: Validación y aplicación del instrumento  

 

La encuesta como instrumento escogido para la recolección de los datos fue construida por las 

investigadoras y los asesores adjuntos al proyecto. A finales del segundo mes, se aplicó una prueba 
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piloto de esta, con la finalidad de validarla, sin embargo, también se realizó el alfa de Cronbach 

como apoyo a la validación del instrumento (Anexo). La encuesta fue realizada durante el tercer 

mes correspondiente al estudio (marzo), a la totalidad de la poblacion descrita, donde solo el 75,0% 

accedieron a contestar sin inconvenientes los interrogantes. Este trabajo de campo, al igual que las 

observaciones periodicas fue ejecutado durante las horas de la mañana, más exactamente de 9:00 

a.m a 12:00m, por lo tanto en el estudio están relacionados únicamente los puestos que se 

encuentran desarrollando actividades estas horas. La encuesta fue realizada en el mismo orden de 

los puntos correspondientes al mes de marzo, donde cada encuesta correspondia a un código y a 

su vez a una coordenada.  

 

3.7.5. Fase V: Procesamiento de Datos  

 

La informacion obtenida a traves de la encuesta fue procesada en el sofware estadistico SPSS, 

donde se obtuvieron distintas tablas y graficas que facilitaron la descripción socieconómica de los 

negocios. De igual forma, las coordenadas de cada punto, junto con la informacion de la encuesta 

correspondiente a cada codigo, fue procesada en el software ArcGis, que con ayuda del co-director 

de la investigación, se obtuvieron mapas que relacionaban las variables. Además, gracias a este 

software, se pudo utilizar una herramienta estadistica llamada Indice de Moran I, la cual es usada 

para identificar la presencia de aglomeraciones con respecto a variables cuantitativas en un espacio 

geográfico.   
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CAPITULO IV: CARACTERIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS INFORMALES 

 

4.1. Negocios Informales del CH de Sincelejo 

 

Los negocios informales de la ciudad de Sincelejo, como en otras ciudades, tienden a ubicarse en 

zonas de espacio público en donde puedan acceder a una mayor demanda efectiva o potencial, 

invadiendo así, el área destinada para la libre movilidad y seguridad de las personas, como el 

andén. Este tipo de bienes, como el espacio público, cumple la condición de rival y no excluyente, 

es decir, todos tienen acceso a ella, pero si un individuo decide utilizarla impide que otro la use. 

En la ciudad, esta problemática se evidencia en lugares como: Av. Ocala, calle La Ford, y el CH 

con su área de influencia (Ilustración 3). 

 

Ilustración 3. Ubicación puntos críticos, problemática vendedores informales en el espacio público de la Ciudad de Sincelejo. 

 

Fuente: Recopilación de las autoras. 

 

El comercio informal, es una problemática que se ha venido agudizando en los últimos años; la  

recepción de personas en condición de desplazamiento, por parte de la ciudad de Sincelejo, es uno 

de los determinantes clave en esta situación, ya que las personas desplazadas al no encontrar 

opciones de empleo formal en el municipio, deciden recurrir a la informalidad comercial dado que 

es la única alternativa viable para subsistir; esta, en muchas ocasiones no es solo individual, sino 

familiar (Alcaldía de Sincelejo, 2016). Ahora bien, el hecho que en el CH y su área de influencia 
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se ubique el comercio formal, empresas e instituciones públicas, privadas, y además confluyan 

todas las rutas de transporte público, ha permitido atraer de manera directa o indirecta demandantes 

potenciales. 

 

4.1.1. Identificación y Caracterización General de los Negocios 

 

Durante el año, las preferencias de la demanda se modifican de acuerdo a las necesidades y/o los 

gustos, en consecuencia, el comercio busca la manera de adaptar su oferta al mercado. Por ejemplo, 

en la época de navidad, las personas tienden a preferir productos alusivos a estas festividades. Por 

otra parte, el primer trimestre del año, es el período de inicio de actividades escolares, por ende, 

las personas adquieren productos para este fin y el comercio, va a focalizarse en ofrecerlos. Debido 

a estas condiciones, el estudio se focaliza en el primer trimestre del año 2016, donde se examinó 

el comportamiento de las ventas informales a través de observaciones periódicas en el CH y su 

área de influencia, aquí se observaron cambios significativos en cuanto al tipo de negocio al que 

se dedicaban, también se presentaron variaciones en el número de puestos informales ubicados 

durante los meses estudiados.  

 

En el periodo de estudio, se hallaron alrededor de 26 tipos de negocios, incluidos en 6 categorías 

(Accesorios, Alimentos, Atuendo, Entretenimiento, Servicios y Varios), para efectos de la 

investigación2. En el mes de enero de 2016, se dio inicio a las observaciones, las cuales culminaron 

el mes de marzo, en este periodo se ubicaron 582, 530 y 453 puestos informales en el área, durante 

el mes uno, dos y tres respectivamente, lo que significó una disminución del primer al tercer mes 

de 129 establecimientos informales. Esta deducción pudo deberse al cambio en las preferencias de 

los consumidores y a su vez, a la disminución de los beneficios percibidos por los vendedores 

informales, ya que en la época de navidad, denominada “temporada alta”, la población encuestada 

manifestó que durante estas fechas, ingresan una gran cantidad de vendedores a la zona, situación 

                                                 

2 Tipos de negocio por categoría: 1) Accesorios: venta de artesanías, bolsos, calzado, venta de productos derivados 

de cuero, joyería, lentes. 2) Alimentos: venta de bebidas, chaza, comida (alimentos preparados), venta de frutas, mini-

tienda (venta de diversos productos alimenticios para la canasta familiar), típicos, (venta de alimentos propios de la 

región). 3) Atuendo: venta de prendas de vestir. 4) Entretenimiento: venta de música y películas, juegos de azar, 

venta de libros. 5) Servicios: servicio de laminación, llamadas, relojería, técnico celular, transcripción, zapatería. 6) 

Varios: miscelánea (venta de diversos productos básicos diferentes a alimentos), venta de herramientas, 

comercialización de accesorios de celular. 
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dada por las condiciones del mercado y las pocas barreras (mercado competitivo) que presenta, sin 

embargo, esta situación cambia después del fin de la época escolar “temporada baja” provocando, 

de esta manera, una disminución en el ingreso marginal de cada vendedor y por tanto en sus 

beneficios, lo que genera la salida del vendedor informal del mercado.  

 

Ilustración 4. Número de puestos informales ubicados en el centro histórico de Sincelejo, por mes y por categorías 2016 

 

Fuente: Las autoras, basado en la información recolectada. 

 

Las categorías que experimentaron mayor disminución fueron “Varios” y “Alimentos” con 66 y 

55 puestos menos en el mes tres, con respecto al mes uno. En primer lugar, la categoría Varios, 

presentó los cambios gracias a la salida del 86,0% de los puestos dedicados a la venta de útiles 

escolares y del 61,0% de las misceláneas. Por otro lado, los negocios dedicados a la venta de frutas 

y comida, los cuales están incluidos en la categoría Alimentos, disminuyeron en 55,0% y 46,0% 

respectivamente, en este caso las circunstancias que obligaron a los vendedores a salir de la zona 

del CH, fueron acciones que emprendió la Alcaldía Municipal con respecto a la recuperación del 

espacio público, y adicionalmente la decisión de una empresa comercializadora de variedades, 

ubicada en la calle 22 con carrera 21 esquina, de restringir el acceso a los vendedores estacionarios 

en zonas de espacio público que colindaran con esta, justificándose en que esta actividad, facilita 

la inseguridad. 
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En el tercer mes, se caracterizó de manera general a los vendedores informales del área de estudio, 

a través de una encuesta, donde, de los 453 locales informales identificados, respondió solo 75,0%, 

el cual corresponde a 338 negocios clasificados en 6 categorías y 26 subcategorías (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Número de negocios comerciales informales distribuidos por categoría. 

 

 

 Fuente: Las autoras, basado en la información recolectada. 

 

La distribución de los negocios no presenta grandes diferencias en número de negocios de una 

categoría a otra, más, sin embargo, el 47,0% de los establecimientos están acoplados en dos 

categorías, Servicios y Alimentos, con un 23,0% y 24,0% respectivamente. El 53,0% restante está 
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dado por otros bienes de consumo como, entretenimiento (18,0%), accesorios (15,0%), varios 

(11,0%) y atuendo (9,0%). Todos los productos ofrecidos por estos negocios, son fáciles de 

encontrar, ya que buscan satisfacer las necesidades básicas. 

 

Ilustración 5. Categoría del negocio. 

  

Fuente: Cálculo de las autoras 

Como comerciantes, los vendedores informales, reafirman su condición de informalidad no solo 

por el lugar en donde ejercen sus actividades (espacio público), sino la ausencia de su registro en 

cámara de comercio, ya que el 94,0% de los encuestados no cuenta con este, además, manifestaron 

no estar interesados en registrarse porque esto implicaría una carga impositiva, la cual no podría 

ser cubierta, dado que el negocio no genera la suficiente capacidad económica para acceder a ello. 

El 6,0% restante, no posee registro como empresa comercializadora independiente directamente, 

sino de manera indirecta, a través de asociaciones a las que hacen parte que sí tienen registro como 

asociación. 

 

Ilustración 6. Registro en la cámara de comercio 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 
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El 91,0% de los casos son los dueños de su capital y su negocio, lo que quiere decir, que son 

trabajadores por cuenta propia. El otro 9,0% son empleados, que en algunos casos, como en la 

venta de minutos, el dueño del capital tiene varios negocios alrededor de la misma zona, donde 

“emplea” a terceros para que se hagan cargo del puesto. Los trabajadores, ya sean dueños, o 

empleados, tienen una edad que oscila entre los 17 y los 84 años, con una media de 48 años, pero 

el mayor rango se encontró entre los 40 y 63 años (59,0%), aunque las personas de 17 años están 

en edad de trabajar, necesitan un permiso para ejercer, el cual no poseen. por otra parte, los 

mayores de 62 años (14,0%), están en su edad de jubilación, pero por sus condiciones laborales, 

no tienen acceso a una pensión, lo que les obliga a seguir trabajando para subsistir. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

En algunos casos, los negocios llegan a superar los 30 años de antigüedad. El 19,0% de los 

negocios, se instauraron antes de 1988, mientras que, el 81,0% restante se instalaron después esa 

fecha, siendo entre 1999 y 2007, los años en donde mayor cantidad de negocios iniciaron (31,0%). 

Así mismo, el 43,0% manifestaron ser desplazados, y de ellos, el 47,0% iniciaron su negocio a 

partir de 1999. Los puestos informales permanecen abiertos entre 5 y 7 días a la semana, en algunos 

casos, la jornada laboral comienza desde las 3:00 am, en especial, los puestos de comidas. Los 

trabajadores informales se someten a extensas jornadas laborales, que alcanzan las 15 horas diarias, 

que a seis días serían 90 horas por semana. Cifra que está 42 horas por encima de la dispuesta en 

el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Ilustración 8. Edad del encuestado. Ilustración 7. Año de inicio del negocio 
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Ilustración 9. Rango de ganancias diarias por negocio 

Fuente: Cálculo de las autoras 

 

La ganacia recibida por los trabajadores informales es la diferencia entre sus ingresos por venta 

diaria y los costos y gastos diarios. En promedio, las “ganancias” alcanzan los CO$31.621,67 

diarios. Por ejemplo, un negocio que trabaje 6 dias en la semana y reciba una ganancia promedio, 

estará ganando en el mes CO$758.920,118. Cifra superior al SMMLV establecido por el gobierno 

nacional (CO$689.454). Dado su ingreso mensual promedio, los trabajadores informales, estarían 

dispuestos a cambiar sus condiciones actuales, siempre y cuando, ese cambio genere una mejora 

tanto económica como laboral. Por esta razón, el 66,0% de la población, está de acuerdo con una 

reubicación, pero solo bajo esas condiciones. Los trabajadores manifiestan, que esto solo puede 

ser obtenido negociando con la administración local, una forma estratégica es realizarlo por medio 

de asociaciones. El 62,0% de los encuestados que conocen la existencia de una asociación, 

pertenecen a ella ya que de esta forma adquieren un mayor poder de negociación. 
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Ilustración 10. Asociado 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

En lo referente al mercado laboral, el 98,0% de los encuestados consideran su trabajo permanente. 

Pero pese a ello, buscan otras alternativas para obtener ingresos adicionales a su principal 

actividad, ya que lo generado por su trabajo informal, no les brinda lo suficiente para abastecer su 

canasta básica. Dentro de estos otros ingresos se incluyen los subsidios ofrecidos por el gobierno 

(65,0%), pensiones (11,0%), y rentas (8,0%). La precariedad laboral, en la que se encuentran 

sumidos, es la motivacion principal para que el 62,0% de la poblacion manifieste estar dispuesta a 

cambiar de actividad, hacia una con mejores condiciones, pero en estos momentos la oferta laboral 

es limitada. 

Ilustración 11. Recibe otro ingreso 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

En el estudio realizado por Guataquí, García & Rodríguez, se determina que las condiciones para 

considerar un trabajo como informal son: salarios reales más bajos, incidencia en el 

incumplimiento de la ley en términos de afiliación a seguridad social (salud y pensiones), salario 

mínimo y la intensidad de la jornada laboral, dichas condiciones son cumplidas por la población 
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objeto de estudio, de esta manera, se ratifica su condición de informalidad (2011). Dado que, en 

ocasiones, el dinero que tienen, no alcanza para cubrir todas sus necesidades básicas y tampoco 

para invertir capital en sus negocios, tienden a recurrir a préstamos.  

 

El tipo de préstamo al que recurren con mayor facilidad, es el llamado Gota a Gota o Paga diario. 

Según Mungaray & Ramírez, empresas como las informales no tienen apoyos institucionales, ya 

que no cumplen con las garantías exigidas por los entes financieros (2004). Las características 

principales del Gota a Gota, son las pocas restricciones que ofrece para obtener un préstamo y la 

facilidad para el pago de este (cuotas de monto mínimo), el 58,3% de los informales escogen esta 

clase de préstamo, porque sus ingresos se dan de manera diaria y es más sencillo el pago.  

 

Ilustración 12. Tipo de préstamo. 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

4.1.2. Condiciones sociales de los trabajadores informales.  

 

La seguridad social, es el resultado de varios procesos históricos; la primera muestra se da en la 

revolución industrial. En esta etapa, reducidos grupos de trabajadores dedicados a actividades 

económicas se unen para lograr protección mutua, ellos siguen en su lucha hasta llegar a la 

protección de todos. Nuget (2010) cita a Paul Durand, quien señalo que la formación histórica del 

sistema de seguridad social está conformada por tres etapas: Procedimientos Indiferenciados de 

Garantía (ahorro individual, mutualidad, seguro privado, asistencia pública y responsabilidad); 
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seguros sociales y la seguridad social. Jean Jacques Dupeyroux, Luis Enrique de la Villa y Aurelio 

Desdentado Bonete, también admiten el criterio de Durand. 

Desde la primera revolución industrial, permitió demostrar el absoluto desamparo de los 

trabajadores frente a los riesgos y contingencias sociales, ya que, los empleadores no estaban 

obligados a solventar gastos de enfermedad, accidente de trabajo, entre otros, por considerar que 

dichos egresos aumentaban los costos de producción. El Estado empieza a darse cuenta que los 

sistemas iniciales de protección planteados por Durand, eran incapaces de dar solución integral a 

la seguridad de los trabajadores, ya que al ser estos, en su mayoría privados, los trabajadores no 

contaban con el dinero suficiente para acceder a ellos y, por tanto, se da paso a la creación de un 

seguro social obligatorio, dirigido y controlado por el Estado. 

 

Durante los años noventa, Colombia presentó reformas en la seguridad social, esta, pasó de ser de 

carácter solidario al de cuenta propia y ahorro individual, este cambio supuso que la sociedad 

perdiera su responsabilidad social de cuidar de los mayores, es decir, el adulto mayor debía buscar 

por cuenta propia la manera de poder pagar una seguridad social. Bajo este escenario, la estabilidad 

de una seguridad social integral depende, actualmente, de la dinámica económica y del empleo ya 

que si no hay ingreso permanente no habrá buen futuro (Perilla & Forero, 2005). Los vendedores 

informales son un ejemplo de ello, estas personas al no tener una estabilidad económica, no pueden 

pagar una seguridad social integral, en este caso es el Estado, quien se encarga de proveer este 

servicio. 

 

La seguridad social, no es el único inconveniente que enfrentan los informales, para Figueroa, el 

problema no es solo económico, sino también, social, cultural y político (pobreza 

multidimensional) (Verdera V., s.f.). Estudios realizados en ciudades como Cali, demuestran que 

el nivel de escolaridad en los vendedores informales es relativamente bajo, en el estudio realizado 

en la capital del Valle del Cauca, se encontró que de un 55, 8% de vendedores que estudio, tan 

solo culmino el ciclo el 33,8% y se presentó una deserción escolar de alrededor del 40,0%, este 

fenómeno es explicado por dos enfoques expuestos por García (1980) y Barreneche (2013), estos 

son el enfoque cultural y el estructural, el primero hace referencia al impacto positivo de la 

educación en los jóvenes, mientras que el segundo, hace mención de todos los obstáculos que 

tienen los estudiantes para asistir a clases (Robledo Acosta, y otros, 2015).  



44 

 

Para el caso de los vendedores informales de la ciudad de Sincelejo, los resultados arrojados en la 

encuesta fueron que el 92,3% de los vendedores informales ubicados en CH y su área de influencia, 

han asistido a alguna institución educativa. Pero solo el 91,0% sabe leer y escribir, la diferencia 

existente de 1,3% se debe a que este porcentaje de personas, no asistieron el tiempo suficiente a la 

escuela para alcanzar estas habilidades. Los niveles educativos en los cuales se concentra la 

población encuestada, son primaria completa e incompleta, básica secundaria y media académica, 

con un 29,6%; 28,1% y 27,2% respectivamente. Tan solo el 6,9% han aspirado a educación 

superior y el 3,6% han logrado culminarla, estos manifiestan no estar laborando de acuerdo a su 

profesión, por no encontrar condiciones adecuadas en el mercado laboral de la ciudad.  

 

Ilustración 13. Nivel educativo 

  

Fuente: Cálculo de las autoras 

Por otra parte, la capacitación para el trabajo también se considera un factor importante para 

comercializar un producto o servicio. Existen cursos no formales ofrecidos por parte del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) y otras entidades no gubernamentales a los que los vendedores 

tienen acceso, en muchos casos por medio de asociaciones o fundaciones. Sin embargo, aunque el 

acceso a capacitación por parte de esas entidades es gratuito, el 70,0% aún no ha recibido algún 

tipo de cursos, en algunos casos por desconocimiento o falta de tiempo. A pesar de ello, el 79,0% 

de los encuestados está dispuesto a capacitarse.  
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Ilustración 14. ¿Ha recibido capacitación? 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

Los trabajos informales se caracterizan por no cotizar prestaciones sociales como salud, pensión, 

cesantías. Por esta razón, quienes no tienen la capacidad para acceder al servicio de salud como 

independiente, se cobijan bajo el régimen de salud subsidiado. Esta situación se ve reflejada en los 

trabajadores informales que se incluyen en el estudio. El 96,0% de ellos, está afiliado a salud, de 

estos, el 87,3 pertenece al régimen subsidiado y el 8,6% al contributivo, en algunos casos, como 

beneficiarios de sus conyugues o hijos. El 4,1% restante desconoce el tipo de régimen al que 

pertenece.  

 

Ilustración 15. Régimen de Salud 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 
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Es indispensable que estos trabajadores cuenten con un sistema de salud al cual acudir, puesto que 

por sus condiciones laborales, se encuentran vulnerables a diversos factores que podrían 

acarrearles enfermedades a largo plazo. El 33,0%, comenta haber sufrido algún tipo de enfermedad 

por el trabajo, como manchas en la piel, inflamación por las altas temperaturas, problemas 

respiratorios, alergias y constantes episodios de resfriados.  

 

Otro punto importante a tener en cuenta es el tema del desplazamiento. Las personas que se ven 

obligadas a trasladarse de su lugar de origen por causas como la violencia o desastres naturales, se 

pueden considerar dentro de la población que hace parte del desplazamiento forzado. Una de los 

efectos que genera esta problemática, es la inestabilidad laboral, y por esta razón, tienden a 

incluirse dentro de las economías de subsistencia, en este caso, dentro de las ventas informales. 

Este fenómeno se ve reflejado claramente en el estudio, donde el 42,0% de los encuestados son 

desplazados de distintas zonas de Sucre (54,7%) y otros departamentos (45,2%). 

 

 

Ilustración 16. Desplazado 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

 El comercio informal en el centro histórico de la ciudad de Sincelejo, ha significado un reto para 

cada una de las administraciones locales, ya que muy a pesar de los esfuerzos por reubicar al 

personal que invade el espacio público, este, retorna al mismo lugar una y otra vez. Las personas 

encargadas de estos negocios, afirman su deseo de dejar de ser un inconveniente para la libre 

movilidad dentro del centro, pero esto, no deja de ser un deseo. Cabe destacar, que la población 

desplazada representa un porcentaje importante dentro del total de vendedores, de ahí, que puede 

que desde que esta condición existe en el país, se haya agravado el problema de la informalidad 
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laboral en las ciudades. Aunque sus condiciones en el CH no son las mejores, en cuanto a 

ganancias, revelan que con cada reubicación, sus ingresos se ven disminuidos, hasta tal punto que 

sus ganancias son cero.  

 

4.2. Localización Geográfica de los Negocios Informales del Centro Histórico del Municipio 

de Sincelejo – Colombia. 

 

Según August Lösch, citado por Nourse (1969), el objetivo principal de un empresario racional es 

encontrar el lugar donde sus beneficios3 son máximos. Por esta razón, la localización de una 

empresa es tan importante como el precio y el volumen de la producción. Por su parte, Nourse, 

considera que un productor, al ser una persona racional, siempre está en busca de la localización 

más beneficiosa y para llegar a ella es imprescindible realizar análisis económicos del lugar y de 

los precios y capacidad de producción alternativa.  

 

Ahora bien, para maximizar el beneficio, el productor, además de escoger la ubicación, también 

debe seleccionar el producto y la tasa de producción que le genere ingresos superiores a los costes. 

La decisión de localización es una decisión a largo plazo, en la cual, todos los costes son variables, 

provocando que en cada alternativa de ubicación exista una curva distinta de costes totales a largo 

plazo. Para un mercado espacial, resulta más complicado establecer la relación entre ingresos y la 

tasa de producción, ya que el precio y la extensión del mercado están igualmente relacionados con 

la tasa de producción (Ibid, pág. 28). 

 

Nourse, basado en los planteamientos de Lösch, manifiesta que debe realizarse una distinción entre 

las empresas que venden a un mercado geográficamente disperso y aquellas que venden a un 

mercado localizado en un punto. En este caso, los productores, vendedores y empresas de servicios 

locales, tienden a vender a consumidores dispersos en un área geográfica específica. En el grafico 

a continuación se explica el comportamiento de la demanda de acuerdo a la posición geográfica 

de la empresa. 

  

                                                 

3  𝜋 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 
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Ilustración 17. Cono de demanda 

 
 

 
Fuente: Economía regional. Hugh O. Nourse. Pág. 34 

 

 

En el plano, los puntos EF y GD cortan a O (fábrica) para representar las direcciones geográficas 

del espacio, norte-sur y este-oeste. La combinación OQ, hace referencia a la cantidad demandada 

por el consumidor que se encuentra cercano a la empresa, mientras que a una distancia k, las 

unidades demandas son OU. En el punto D, el consumidor no comprará ninguna cantidad del 

producto, lo mismo sucede con la dirección G, es decir, la altura de la superficie, en cualquier 

punto, indicará la cantidad demandada por el consumidor en dicha localización (Ibidem. Pág. 34).      

 

En los comercios informales sucede lo mismo, por esta razón, se decidió ubicar espacialmente los 

negocios informales pertenecientes al centro histórico y su área de influencia. A continuación, se 

encuentran georreferenciados 338 puestos, pero divididos en seis mapas, los cuales corresponden 

a las categorías de los negocios. En los planos también aparecen ubicados tres puntos de referencia 

como lo son, la Catedral San Francisco de Asís (recuadro amarillo), el parque Francisco de Paula 

Santander (recuadro verde) y el teatro municipal de Sincelejo (recuadro rosa). A través de cada 

mapa, se pueden observar las diferencias entre categorías, analizar factores como la dispersión y 

las aglomeraciones según actividad económica, además de las relaciones entre ubicación y 

variables cuantitativas como el ingreso.  
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4.2.1. Ubicación Espacial de los Negocios Informales por Categoría. 

 

Ilustración 18. Ubicación espacial de accesorios 

 

Fuente: Las autoras, basado en la información recolectada. 

 

Al analizar el mapa, se encuentra que los locales de bolsos tienen a 

agruparse en cercanías al parque Francisco de Paula Santander, mientras 

que los productos derivados de la cuerina (11), se encuentran dispersos en 

el CH, al igual que los puestos dedicados a la venta de lentes (12) y de 

joyas (12). El negocio de calzado, además de poseer la misma 

característica de los dos últimos puestos, es el negocio con menor 

repercusión en esta categoría, ya que solo se encontraron seis puntos en el 

estudio.  
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Los negocios informales dedicados a la venta de accesorios ganan en promedio CO$ 35.820, 

trabajando con una intensidad horaria mayor a ocho horas. En el plano es posible observar el punto 

crítico existente en las manzanas 3040 y 2916 del CH, en ellas, existe presencia de negocios 

formales relacionados con la venta de prendas de vestir, calzado, textiles y accesorios. Los 

negocios informales ubicados en esta área, además de ser complementarios a las actividades 

formales, son competencia directa para esta debido a la similitud de los productos ofrecidos. 

 

Ilustración 19. Ubicación espacial de los atuendos. 

 

 Fuente: Las autoras, basado en la información recolectada. 

 

Las prendas de vestir, al igual que los accesorios, se concentran en las manzanas 3040 y 2916. La 

razón por la cual, se encuentran concentrados en esta zona, es la misma del caso anterior. Los 

negocios correspondientes a esta categoría ganan en promedio CO$30.517 pesos/día. Ahora bien, 

al analizar los resultados obtenidos por la encuesta se encontró que el 62,0% de estos negocios se 
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instauraron entre 1999 y 2007 y, además, el 50,0% de los propietarios eran personas provenientes 

del desplazamiento forzado. Hasta el día de hoy, estas personas se han mantenido en el mismo 

sitio que cuando llegaron.  

 

Ilustración 20. Ubicación espacial de los alimentos. 

 

Fuente: Las autoras, basado en la información recolectada. 

 

Los negocios informales relacionados con la venta de alimentos, como se evidencia en el mapa 3, 

tienden a dispersarse en varias manzanas dentro del CH. La venta de esta clase de productos, en 

los negocios informales, genera una ganancia promedio de CO$ 38.831 pesos/día trabajado. El 

área donde mayor concentración se presenta por parte de estos negocios, es en la calle 22 con 

carrera 21, la agrupación existente se presenta por tres negocios (bebidas, comida y minitiendas). 

Esta categoría se caracteriza por ser la que más ganancia recibe, esto puede deberse a que los 

productos como bebidas y comidas (jugos naturales, tutifruti, ensaladas de frutas, fritos, 
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desayunos, almuerzos), son preparados por la misma persona que los comercializa, es decir, le 

agrega valor al producto principal, el cual, en muchas ocasiones, es la comida. Este tipo de 

negocios además de complementarse así mismo, también lo hacen con locales que solo se dedican 

a la venta de un solo producto. Por ejemplo, si en un local se venden solo frituras, el puesto 

contiguo, vende bebidas. 

 

La dispersión en este caso, se presenta en las ventas de productos típicos de la región, como las 

quesadillas, diabolines, rosquitas, chepacorinas, entre otros y por otro lado, se encuentran las 

chazas, de las cuales existe un total de 17, pero se observa que algunas están en el área de influencia 

del CH, pero en el mapa se puede evidenciar, que esta no es la única subcategoría que cumple esta 

condición.  

 

Ilustración 21. Ubicación espacial de entretenimiento 

 

Fuente: Las autoras, basado en la información recolectada. 
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Los negocios de entretenimiento se agrupan con respecto a cada subcategoría, lo que refleja que 

se desarrollan de manera independiente. Las zonas en las cuales predominan son más cercanas al 

parque Santander y la catedral. Los libreros en particular, se ubican en las manzanas 3043, 3041 y 

2916, en los alrededores o frente a la zona de almacenes dedicados a venta de útiles escolares. Los 

juegos de azar, tienden a ubicarse por los lados del parque Santander y zonas cercanas, dado que 

este es el lugar por donde transita su demanda potencial, como los pensionados, quienes son 

personas que van al parque a charlar o hacer uso del servicio de lustrabotas. Por otro lado, los 

puestos dedicados a la venta de música, películas y videos (ilegales), están disperso en toda el área 

de estudio, no pasan a complementar ni ser competencia de alguna actividad formal, pero tienen 

una pequeña concentración frente al parque Santander en la calle 21.  

 

Ilustración 22. Ubicación espacial de los varios 

 

Fuente: Las autoras, basado en la información recolectada. 
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La categoría varios refleja un comportamiento distinto a los mapas anteriores, en esta ocasión, no 

se presenta ningún tipo de agrupación por parte de los negocios. Las herramientas, con 16 puestos 

es la que mayor se manifiesta en la dispersión. Los útiles escolares, ha sido una subcategoría que 

presento una disminución considerable durante el estudio realizado en el trimestre del 2016. En 

enero, existían 36 puestos dedicados a la venta de materiales escolares, para el segundo mes aun 

persistía el número de puestos, pero para el final del trimestre solo se encontraron tres negocios. 

El factor influyente en este comportamiento fue el inicio de clases, esta temporada por lo general 

toma fuerza en los dos primeros meses ya que la demanda está solicitando estos productos antes 

de que empiecen las clases con total normalidad y al finalizar este auge, ya no resulta muy rentable 

mantener este tipo de negocios, por lo tanto, tienden a disminuir.  

 

Ilustración 23. Ubicación espacial de Servicios 

 

Fuente: Las autoras, basado en la información recolectada.  

 



55 

 

Por otro lado, se tienen los servicios, estos son productos intangibles, como por ejemplo, el 

mantenimiento de un electrodoméstico o el servicio de peluquería. En este caso, los servicios 

aparecen en 6 subcategorías: laminación, llamadas, relojero, técnico de celular, transcriptor y 

zapatero. Los servicios de transcripción, técnicos de celular y zapatero, se agrupan en zonas 

específicas. La primera subcategoría, se ubica en las afueras de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), porque es un servicio dedicado a la fabricación de documentos 

legales, requeridos por la institución y dado la cercanía en la que se encuentran con la DIAN 

obtienen con mayor facilidad los clientes que necesitan de su servicio. 

 

Por otra parte, los técnicos de celular, ubicados su mayor parte en la manzana 3039, además de 

ofrecer su servicio como reparadores de teléfonos celulares, también, se dedican a la venta de estos, 

ya que así generan mayores ingresos. Además, dado que estos puestos no pagan ningún tipo de 

impuesto, pueden ofrecer sus productos a un precio más asequible que las empresas de telefonía. 

Otro servicio que al igual que el de telefonía, se ubica en una zona determinada, es el de zapateros, 

los cuales, a su vez, cumplen la función de lustrabotas. El parque Santander se ha convertido con 

el pasar de los años en la zona de trabajo para estas personas, dejando de lado la verdadera función 

para el cual fue construido. Por último, se encuentran los servicios más dispersos de esta categoría 

(llamadas y relojero), incluso en el mapa se puede observar que los relojeros se encuentran por 

fuera del CH, es decir, también se ubican en el área de influencia y aunque en las llamadas también 

se cumple esta condición, en comparación con la relojería, es menor.  

 

Al analizar la situación que presenta cada categoría, es posible deducir que en términos 

económicos y del negocio, no existe mucha diferencia. Un puesto promedio en el espacio público, 

tiende a trabajar con una jornada continua de 10 horas por día (7:30 am a 5:30 pm), y 6 días a la 

semana, lo cual está por encima de la jornada laboral establecida por el código sustantivo del 

trabajo. Las condiciones laborales y los bajos ingresos, son las razones principales por la cual los 

empleados o dueños de los negocios no acceden a la educación superior ni a la salud preparada, 

ante esta situación, el Estado interviene para proveerles a estas personas dichos servicios. La 

pobreza, no se define solo en términos monetarios, sino a nivel multidimensional, donde se 

incluyen variables como vivienda propia, acceso a la educación, salud, etc. 
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Al realizar un promedio mensual de lo que los vendedores consideran “ganancias”, se obtiene un 

total de CO$758.920,118, cifra superior al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (CO$689.454). 

En términos económicos, y partiendo de la teoría del productor, la ganancia o beneficio es la 

diferencia existente entre ingresos totales y costos totales, como se observa en la ecuación 1.  Por 

tanto, si los encuestados consideran que su ganancia es restarles a sus ingresos, los costos que 

asumen por compra de materia prima e insumos, no estarían tomando en cuenta todas las variables, 

como la mano de obra y el porcentaje de utilidad que esperan obtener por arriesgar su capital. Lo 

que se traduciría en la posibilidad que, en vez de ganancias, ellos estén presentando perdidas, sin 

embargo, el alcance de la investigación no permite analizar a detalle esta situación. 

 

𝜋 = (𝐼𝑇) − (𝐶𝑇)        (1) 

Sincelejo ha sido receptor activo de población víctima del conflicto desde antes de 1985. El 47,0% 

de los encuestados manifestaron ser parte de esta población, estas personas al no encontrar 

opciones laborales, se ven obligadas a realizar cualquier tipo de actividad que le genere un ingreso 

de subsistencia, como el caso de los negocios informales. Al comparar los datos de la población 

total del municipio para año 2016 (261.510 habitantes), con la cantidad neta de población 

desplazada recibida por Sincelejo desde el año 2000 hasta el 2016 (117.093), se tiene que el 45,0% 

de la población, se encuentra en situación de desplazamiento. Lo cual indica, que los hallazgos del 

estudio, son un reflejo de la realidad que vive el municipio.  
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CAPITULO V: ANÁLISIS ESPACIAL Y ECONÓMICO 

 

5.1 Factores de Producción del Mercado Informal  

 

Por lo general, las unidades económicas que componen los mercados pueden dividirse en dos 

grandes grupos según su función, compradores y vendedores. Los compradores son los 

demandantes de bienes y servicios. Los vendedores, son las empresas quienes ofrecen estos bienes 

y servicios, poseen trabajadores y además el propietario de los recursos se encarga de la toma de 

decisiones en la empresa. Las unidades productivas informales estudiadas, son en un 91,0% 

unipersonal donde el dueño del capital se desempeña como empleado y es el único encargado de 

la toma de decisiones. Considerando el comercio informal desarrollado en el CH como un 

mercado, éste, se caracteriza por tener un amplio número de firmas que ofrecen productos 

homogéneos (en este caso distribuidos en varios tipos de actividades), no hay fidelidad por parte 

de los clientes, el precio de los productos es una variable externa, hay fácil acceso a la información 

y pocas barreras a la entrada y/o salida de nuevas unidades productivas en el mercado. 

 

Estas características son propias de los mercados competitivos, donde los establecimientos para 

desarrollar sus actividades y mejorar su productividad necesitan de factores productivos; en este 

caso se manejan dos, capital financiero (K) y trabajo (L). El K que poseen, se encuentra invertido 

en activos de la empresa como materia prima, insumos y herramientas en algunos casos. Por otra 

parte L, está condicionada por la cantidad de horas laborales invertidas a diario en la unidad 

productiva. Por las condiciones del mercado, para aumentar la productividad solo se pueden basar 

en los factores controlados por la empresa (K y L). Las combinaciones en las cantidades de K y L 

generan cambios en la producción, sea de manera positiva o negativa. Por lo tanto es función de 

los establecimientos informales, tomar la decisión donde se dé la distribución más eficiente de los 

factores productivos que como consecuencia genere una mayor producción.  

 

Ahora bien, para acceder a una mayor cantidad de K, el 73,7% de las empresas informales 

adquieren obligaciones financieras, se supone que ante una variación positiva en K, generará un 
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aumento en la productividad4 (Varian, 2006), mas sin embargo, para las empresas informales 

estudiadas, el comportamiento no depende de la inclusión o no unidades de K, sino de la manera 

en la cual se obtienen. Las opciones de préstamos a las que ellos pueden tener acceso se limitan a 

microcréditos por entidades financieras y prestamos informales como el llamado “Gota a Gota”. 

Este último consiste en un crédito a corto plazo, pagadero con cuota fija diaria, a una tasa de interés 

que oscila en un 20,0% efectivo mensual, que evidentemente, sobrepasa la tasa de usura de un 

32,0% a efectivo anual (Superintendencia Financiera, 2016) 

 

Teniendo en cuenta estos dos tipos de préstamos, las personas que adquieren el llamado “Gota a 

Gota”, ganan en promedio un 35,0% menos que los que adquieren microcréditos, es decir, puede 

que este tipo de préstamos por su alto costo, este afectando de manera negativa las ganancias de 

los negocios informales y por ende su productividad. Por su parte, los microcréditos como 

apalancamiento financiero, más económico, generan un efecto positivo sobre las ganancias. Para 

Bowles (2004), el objetivo de un prestamista en un mercado competitivo, es la obtención de una 

tasa de interés libre de riesgo, de esta forma, el prestamista asegura el capital invertido. La riqueza 

esperada al final de un periodo, debe alcanzar para cubrir el pago de los intereses y para sostener 

el negocio.  Cuando los factores productivos le cuestan dinero a la empresa, es necesario evaluar 

las condiciones y costos por adquirirlos, lo que en este caso, nos dice que la efectividad de variable 

K como factor productivo dependerá de cómo se adquiere y el costo que le genera a la empresa 

acceder a una unidad más de K. 

Tabla 5. Tipo de préstamo vs ganancia 

Tipo de Préstamo Ganancia Promedio 

Ninguno $30.251,43 

Paga Diario $28.740,49 

Microcréditos $44.228,79 
  

Fuente: Cálculo de las autoras 

 

En cuanto al factor L, en las unidades productivas estudiadas, las variaciones en este, depende 

directamente de los dueños, como únicos trabajadores. Para ellos, laborar una hora más, 

aparentemente, no les represente ningún costo monetario, por ser un factor productivo “menos 

                                                 

4 En este caso la producción es medida a través de las ganancias generadas por cada unidad productiva 
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costoso”, prefieren trabajar la mayor cantidad de horas posibles durante el día. El único incentivo 

que obtienen para invertir una hora adicional de L, son las ganancias, ya que, como dueños, no 

contabilizan su salario dentro de los costos de producción, por esta razón, a pesar de no 

vislumbrarse un costo monetario, están cayendo en un costo de oportunidad5. 

 

La función de producción está dado por la ganancia que se genera con diferentes cantidades del 

factor L. El factor L, será en las unidades productivas informales, la cantidad de tiempo trabajado 

por día, este oscila entre 4 y 16 horas. Como se observa en la Ilustración 24, las variaciones 

positivas en L, generan variaciones positivas en las ganancias. Aunque la curva muestra tendencia 

positiva, mientras más son las cantidades del factor L, la proporción del crecimiento de las 

ganancias es decreciente. El ritmo decreciente del aumento de la ganancia, se debe a la ley de 

rendimientos decrecientes. Dicha ley establece que al aumentar el volumen de L, cada unidad de 

trabajo que se añade disminuye la cantidad de capital por unidad de trabajo (Cuevas, 1995). La 

peor dotación en capital de cada unidad de trabajo empleada en la producción explica que la 

producción de cada unidad adicional (marginal) de trabajo vaya siendo cada vez menor; es decir, 

que a corto plazo el factor variable presente un rendimiento marginal decreciente. 

 
Ilustración 24. Función de producción del comercio informal con respecto al factor L 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

                                                 

5 El costo de oportunidad que asumen los dueños de los negocios, hace referencia al costo que asumen por renunciar 

a invertir su fuerza de trabajo en otras actividades que le generen un mayor beneficio, como por ejemplo, tiempo de 

ocio o estudio (Troncoso, 2012). 
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Para explicar de una manera más detallada la relación existente entre la cantidad de trabajo 

empleada por día y las ganancias que se generan, se realizó una regresión. En la Ilustración 25, se 

evidencia que existe un comportamiento directo entre las variables estudiadas, es decir, la teoría 

empleada con anterioridad se cumple, entre más horas labora un trabajador informal, mayor es su 

ganancia. En la regresión, están incluidas las seis categorías planteadas en el capítulo de 

caracterización, la media arrojada en el cálculo de la regresión, demuestra la poco concentración 

que existe de los ingresos, es decir, los ingresos entre los tipos de negocios presentan diferencias 

considerables. 

 

El resultado de la media, afecta de manera directa la desviación, en otras palabras, si existe 

dispersión en la media, también existirá en la desviación, lo cual, se observa en el gráfico, ya que 

según la teoría, mientras más cercano se encuentre la desviación típica a uno, mayor es la 

dispersión de los datos estudiados, en este caso la desviación obtuvo un valor de 0,99.  Los 

negocios  

  

Ilustración 25. Regresión ganancia con intensidad horaria 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

�̅� =  −3,75𝐸 − 16            𝜎 = 0.999                 𝑁 = 338 
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El objetivo de las firmas en un mercado competitivo es maximizar sus beneficios (Max π). 

Teniendo que: 

𝜋 = (𝑝×𝑞) − (𝐶𝑓 + 𝐶𝑣)  (2) 

 

Para aumentar los beneficios, deben considerarse solo variables que puedan ser controladas por el 

dueño de la firma., como el aumento en la productividad del negocio, lo cual se logra gracias a la 

distribución eficiente de los factores productivos. Los factores productivos considerados dentro 

del comercio informal en el CH son dos, capital financiero y mano de obra. Las ganancias que 

recibe un trabajador, depende de la cantidad de unidades vendidas, y, la compra del producto 

dependerá de los gustos e ingresos del comprador y a su vez, del precio de los demás bienes y la 

distancia entre el vendedor y el consumidor, el precio del producto en sí mismo, es otro de los 

determinantes claves al momento de vender, dado que, un precio bajo conlleva a un aumento de la 

renta real del consumidor. De igual foma, las altas tasas de producción se convertirán en precios 

bajos y viceversa; para que los precios sean mayores cuando hay altas tasas de producción, se 

requiere que el porcentaje de aumento en la producción sea mayor que el porcentaje de 

disminución de los precios (Nourse, 1969).   

 

5.2 Aglomeraciones informales 

 

Como se vio en el apartado anterior, una eficiente combinación de los factores productivos en un 

establecimiento comercial conllevará a un aumento en la productividad y por ende en los 

beneficios. Se tiene, que los factores como K y L, que se estudiaron para las unidades productivas 

informales del CH, son variables internas. Pero, al igual que las variables internas, hay factores 

externos que puede contribuir a las variaciones sobre los beneficios de la empresa. Las economías 

externas o externalidades positivas, tienen su origen en factores externos a los establecimientos, 

las unidades productivas, no asumen totalmente los costos de los factores externos, que a pesar de 

ello, le generan ciertas ventajas, que pueden traducirse en ganancias de productividad, en muchos 

casos, asociadas a la localización (Polese, 1998)  

 

Las ventas informales estudiadas, son las ubicadas en el CH, éste lugar, es un punto crítico en lo 

que refiere a la densidad de empresas informales y a su vez se ha convertido en un sitio estratégico 
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para sus ventas por generar beneficios gracias a su cercanía con la demanda. En este sentido, la 

localización juega un papel importante como economía externa para los establecimientos6. Los 

beneficios derivados de las externalidades, no son solo por la localización, sino por la localización 

conjunta de diversidad de sectores en esta zona en particular. En los primeros análisis de Marshall 

expresan la posibilidad de observar costes menores para industrias localmente concentradas, que 

se denomina externalidad porque indica un tipo de beneficio general para el conjunto de agentes 

que acontece por su concentración y que no está relacionado con los factores internos de la 

empresa. Por ser una externalidad, el beneficio se obtiene de modo involuntario por cada uno de 

sus miembros, pero del que se beneficia el colectivo (González & Prieto, 2009).  

 

Pueda que la localización del comercio informal, a este sector, les genere beneficios, pero a su vez 

genera costes sociales por la disminución del acceso a áreas de espacio público a quien lo desee, 

al igual que por las dificultades en la movilidad derivadas por esta problemática. Las reubicaciones 

que se han dado a lo largo de los años para intentar disminuir el problema en el CH, han sido hacia 

zonas alejadas de los puntos estratégicos donde hay una demanda constante de los productos 

ofrecidos por los informales, como el Mercado Municipal, “El Papayo”. En las reubicaciones 

realizadas en el 2009, muchos de estos negocios fueron trasladados, pero al ver que sus ingresos 

se vieron disminuidos a gran escala, hasta en algunos casos llegar a cero, los mismos puestos 

tuvieron que regresar donde sus ventas fueran las mismas, es decir, a la zona de espacio público 

del CH, así, usufructuar estos sitios les representen conflictos con la administración.  

 

Las razones por las cuales ellos ven sus ingresos disminuidos pueden deberse a la vocación de las 

dos zonas, las cuales constituyen actividades económicas distintas. La zona del CH, como distrito 

central de negocios en el municipio, cuenta con una economía formal establecida, basada en 

establecimientos comerciales de todo tipo, y almacenes de cadena, dedicados principalmente a la 

venta de artículos para el hogar, ropa, accesorios. Por otra parte, el mercado público, está destinado 

principalmente a la venta de alimentos para mayoristas y minoristas. Esto expresa dos preferencias 

diferentes, es decir, dos tipos de demandantes, que a la hora de reubicar a los vendedores, a zonas 

                                                 

6 Los dueños de los negocios, a raíz del problema social que representan, expresaron su interés por reubicarse de esta 

zona, a otra en la que tuvieses iguales o mejores condiciones con respecto a sus ingresos, situación difícil de cumplir 

por parte de la administración municipal. 
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con un uso distinto al de los productos que ofrecen, acarreará evidentes disminuciones en la 

demanda y por ende en sus ganancias.  

 

La ubicación estratégica de una unidad productiva y la localización conjunta de un grupo de estas 

mismas, aparentemente genera variaciones en los beneficios dependiendo de cómo se dé la 

distribución espacial de la actividad económica. Lo que supone que esta contratación en un 

espacio, no es consecuencia de un accidente o un juego de azar, sino que responde a diversos 

factores, tanto ambientales como sociales, económicos y espaciales, que influyen en que la 

actividad económica se concentre en determinados espacios. En las empresas de este tipo, pueda 

que reduzca los costos de información, por ser la información muy sensible a la distancia. Al 

localizarse cerca de las empresas que pertenecen al mismo sector de actividad, la empresa 

maximiza las oportunidades de adquirir mayor porción de demanda en el mercado, porque esta va 

a reconocer el espacio donde mayoritariamente se ubique las empresas de un mismo sector (Fujita 

& Thisse, 1996). 

 

Para identificar este tipo de concentraciones, existen métodos que se asignan al estudio de unidades 

espaciales, generalmente en forma de puntos, que se despliegan en superficie continua, por 

ejemplo, en superficies sin ningún tipo de delimitación territorial o geopolítica  como lo es esta 

investigación (Ripley, 1976). En este caso la herramienta utilizada para la identificación de 

aglomeraciones en la economía de los puestos informales ubicados en el CH del municipio de 

Sincelejo fue in índice, llamado, Índice de Moran. 

 

El Índice Global de Moran es un estadístico que mide la presencia o ausencia de autocorrelación 

espacial de una variable. Esta medida es similar a la estructura del coeficiente de correlación de 

Pearson, sus valores fluctúan entre 1 y -1, en donde 1 indica autocorrelación positiva perfecta, -1 

expresa autocorrelación negativa perfecta y el valor 0 indica la existencia de patrones 

completamente aleatorios en la distribución espacial de la variable. Los valores del índice cercanos 

a cero apoyan la hipótesis de aleatoriedad espacial (Giraldo Henao, 2011).  

En este caso, el área de estudio corresponde al CH, comprendido por 19 manzanas en donde en el 

mes de marzo se encontraron 457 puestos ubicados, este estadístico fue aplicado únicamente a los 
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338 puestos que respondieron la encuesta satisfactoriamente, dado que en estas se encontraba la 

información referente a la variable cuantitativa ganancias. 

  

Se buscó identificar aglomeraciones con respecto a la variable ganancias, tomando la población 

total divida en las categorías establecidas con anterioridad7. Se trabajó por categorías puesto que 

dentro de cada una de ellas se manejan actividades económicas con condiciones similares entre sí, 

por ejemplo, en la categoría Alimentos, se encuentran venta de comidas, bebidas y demás 

productos derivados, lo cual facilitó el análisis de los resultados obtenidos.   

 

El índice global de moran viene dado por la siguiente expresión: 

 

𝑰 =  (
𝑵

∑ ∑ 𝑾𝒊𝒋
𝒏
𝒋=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏

)
∑ ∑ 𝑾𝒊𝒋(𝑿𝒊−�̅�)(𝑿𝒋−�̅�)𝒏

𝒊=𝟏
𝒏
𝒊=𝟏

∑ (𝑿𝒊−�̅�)𝟐𝒏
𝒊=𝟏

 (3) 

 

Donde  

𝑁: Cantidad de puestos por categoría 

𝑋𝑖: Ganancias de cada uno de los puestos ubicados en el CH 

�̅�: Media poblacional 

𝑊𝑖𝑗: M𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑖 𝑙𝑎𝑠 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑖 𝑦 𝑗 𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑜 𝑛𝑜 

 

La matriz de vecindad espacial se normaliza dividiendo cada elemento de la fila por la sumatoria 

de los elementos de la fila, situación en la que la suma de los elementos de las filas es igual a 1. 

En este caso, la expresión se simplifica y queda de la siguiente manera: 

 

  

𝑰 =  
∑ ∑ 𝑾𝒊𝒋(𝑿𝒊 − �̅�)(𝑿𝒋 − �̅�)𝒏

𝒊=𝟏
𝒏
𝒊=𝟏

∑ (𝑿𝒊 − �̅�)𝟐𝒏
𝒊=𝟏

      Para todo 𝑖 ≠ 𝑗   (4) 

                                                 

7 Accesorios, Alimentos, Atuendo, Entretenimiento, Servicios, Varios.  
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La regla de hipótesis para validar o no la hipótesis de investigación a partir del índice es la 

siguiente:  

 

𝜢𝒐:  No existe autocorrelación espacial, es decir, se observa una distribución aleatoria de los 

valores de las ganancias por categoría en el espacio del CH en el municipio  

𝜢𝒂: Existe autocorrelación espacial, entonces, es posible afirmar que los valores de las ganancias 

por categoría no se distribuyen de manera aleatoria en el espacio del CH en el municipio  

 

Como se puede observar, la ecuación (4) es similar al coeficiente de correlación, la gran distinción 

es la inclusión del término 𝑊𝑖𝑗, que cumple un propósito de ponderar de acuerdo con las distancias 

entre las observaciones. Sin embargo, el estadístico de Moran no está centrado en torno a cero, 

sino que la esperanza de dicho estadístico es: 

 

𝐸(𝐼) =  
−1

(𝑛−1)
  ( 5) 

Por tanto, el valor esperado es negativo y depende del número de observaciones. Además, la media 

tiende a cero al aumentar el número de observaciones. Si el valor del estadístico es superior a 
−1

(𝑛−1)
 

, habrá presencia de autocorrelación positiva y si, por el contrario, es inferior, entonces, habrá 

presencia de autocorrelación negativa. Este índice de Moran se sujeta a una prueba de significancia 

estadística de valores Z, es decir, bajo el supuesto de una distribución normal (Cliff & Ord, 1981). 

 

Por último, si el valor obtenido es cercano ha  
−1

(𝑛−1)
, indica que no hay autocorrelación espacial y 

por lo tanto significa un patrón espacial totalmente aleatorio. Este valor Z (I) es asintóticamente 

normal, de manera que si toma valores positivos y estadísticamente significativos (mayores que 

1.65 a un nivel de significación del 10%), se podrá concluir que los datos presentan autocorrelación 

espacial positiva. Si, por el contrario, el valor estandarizado es negativo y estadísticamente 

significativo (menor que – 1.65, a un 10% de nivel de significancia) se puede afirmar que los datos 

presentan autocorrelación espacial negativa. Finalmente, si el valor estandarizado se incluye dentro 

del intervalo [-1.65; 1.65] se podrá admitir la hipótesis nula de aleatoriedad espacial. 
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La aplicación del índice se realizó en el software ArcGis 9.3 y arrojó los siguientes resultados:  

Tabla 6. Categorías con presencia de autocorrelación espacial 

Alimentos 

 

Atuendos 

Entretenimiento Servicios 

 
Fuente: Las autoras, basado en la información recolectada. 

 

De las seis categorías obtenidas en la investigación donde se encuentran los distintos tipos de 

negocios informales, cuatro de estas evidenciaron autocorrelación positiva con respecto a las 
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ganancias, mientras las otras dos, mostraron que su distribución en el espacio se dio de manera 

aleatoria.  

 

En la tabla 5, se encuentran las categorías con existencia de autocorrelación espacial positiva, lo 

que quiere decir, que los valores de las ganancias de las categorías correspondientes a Alimentos, 

Atuendos, Entretenimiento, Servicios, no se distribuyen de manera aleatoria en el espacio del CH. 

Según la teoría, mientras más lejano se encuentre el índice de cero, menor es la probabilidad de 

que existe aleatoriedad. En los resultados del estudio, el valor que se encuentra más lejos del cero, 

es el 0,2, este pertenece a la categoría de Atuendos, lo que indica existencia de una aglomeración, 

la cual no es producto de la casualidad. El resultado más alto de la prueba Z, se dio en la categoría 

de Entretenimiento, con un valor de 2,3 y el bajo fue el de Alimentos (1,9).  

  

Teniendo en cuenta los valores arrojados por los índices, se realizó una comparación con los mapas 

de cada una de las categorías, relacionando rangos de ganancia. En la tabla 5, aparecen 

relacionados los mapas, el primero de ellos es el dedicado a la venta de productos alimenticios, la 

distribución de sus cuatro rangos van desde cero a 200.000 pesos. Esta categoría tubo un índice de 

0,09, ubicándose a través del estadístico Z en el rango de autocorrelación positiva es decir, no 

aleatoriedad con respecto a los valores de las ganancias.  El rango más alto de ganancias ($130.001 

a $200.000) se encuentra concentrado en la carrera 21, de igual forma, aquellos puestos que ganan 

entre $50.001 y $130.000 están en su mayoría ubicados en la calle 22. Contrario a lo que sucede 

con los que reciben menos de $50.000, quienes se observan más dispersos en el mapa y alejados 

del punto donde se observa más concentración, que es la intersección entre la calle 22 con carrera 

21.  

 

La categoría siguiente en la tabla 5, denominado atuendo o prendas de vestir, obtuvo un índice de 

0,2 representando mayor significancia que la categoría anterior. En este caso, los puestos se 

concentran en la carrera 21 con calle 22 y 25, además de esto, se evidencia aglomeración de los 

puestos que no superan ingresos por encima de los $25.000, estos se encuentran en las aceras de 

la carrera 21 y la calle 25, mientras que los puestos que superan este rango de ganancias, se ubican 

en la calle 22. De igual forma, en los casos de la categoría entretenimiento y servicios, se observa 

mayor dispersión de los establecimientos en el mapa, pero con diferentes niveles de concentración 
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con respecto a las ganancias en varios puntos. En el caso del penúltimo mapa, se observa que en 

la calle 21 existe una concentración de los tres primeros rangos presentados, sin embargo, el rango 

que oscila entre $5.000 y $17.000 es el de mayor predominancia en la zona. Finalmente, en la 

categoría servicios, se observa aglomeración en el parque Santander, aquí se establece el rango de 

ingresos inferior a $15.000, en esta ocasión se hace alusión a los puestos que brindan el servicio 

de zapatería y ventas de minutos, el resto de opciones de esta categoría presentan una gran 

dispersión en el mapa. 

 

Tabla 7. Georreferenciación de las ganancias por categorías. 

Alimentos 

 

 

Atuendo 
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Entretenimiento 

 

 

 

Servicios 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras, basado en la información recolectada. 

 

A modo de resumen, se tiene que de estas cuatro categorías presentadas, tres de ellas mostraron 

dispersión en el mapa, es decir, con respecto a su rango de ganancia no se concentran en un área 

específica, pero el lugar donde se ubiquen, puede afectar el nivel de ganancias que se generan a 

raíz de su labor productiva. Consideran que trasladarse de lugar se traduciría en pérdidas 

económicas.  Después de haber analizado los cuatro casos con presencia de autocorrelación, se 

procede a explicar los dos casos contrarios a este, a continuación se encuentran los índices y mapas 

respectivos.  
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Tabla 8. Categorías sin presencia de autocorrelación espacial 

Accesorios Varios 

 

Fuente: Las autoras, basado en la información recolectada. 

 

Partiendo de las hipotesis planteadas, se puede inferir que las categorias Accesorios y Varios 

presentan aleatoriedad en su ubicación en el CH con respecto a su nivel de ganancias, ya que, el 

indice de Moran resultó muy cercano a cero y por ende, el Z calculado para cada categoría (1,01 y 

-0,04) se ubicó sobre la zona de no rechazo de la Ho, lo que indica que no existe autocorrelacion 

espacial entre los datos. Esto puede deberse a que los tipos de negocios inmersos en cada categoría, 

a diferencia de las otras categorías estudiadas, tienen poca relacion entre ellos, situacion mas 

evidente en la categoría varios, que está compuesta por tipos de negocio sin una relacion aparente 

fuerte8.  Para mayor evidencia de la distribución geografica de los puntos pertecenientes a estas 

dos categorías se analizan los mapas de ganancias correspondientes.  

  

                                                 

8 Los tipos de negocios compuestos por la categoría varios, son accesorios de celular, herramientas, misceláneas y 

útiles escolares.  
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Tabla 9.  Categorías sin presencia de autocorrelación espacial 

Accesorios 

 

  

Varios 

 

 

 

Fuente: Las autoras, basado en la información recolectada. 

 

A pesar de que se evidencian ciertas areas con concentraciones de puestos, estos no se encuentran 

aglomerados con respecto a su nivel de ganancias, es decir, el sitio donde se encuentren ubicados 

es indiferente a la ganancia que generen durante el dia laboral. Aun asi, esta aleatoriedad en los 

datos es mas evidente en la categoría varios, su distribución demuestra  que no existe ningún tipo 

de relación entre los negocios de la categoria en cuanto a ganancias se refiere. En cuanto a 

concentración, aunque es de muy poca significancia, es posible decir que se da en la categoria 

Accesorios, la cual, al igual que con las categorías que presentaron autocorrelacion,  tiende a 

ubicarse sobre la carrera 21 con calle 22. Espacio de ventas informales correspóndiente al area 

conocida como “Mercado Viejo”.   
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

El comercio informal en el municipio de Sincelejo, se ha convertido en una problemática a lo largo 

de los años, la cual se ha dispuesto a resolver en las administraciones de turno, mas ninguno de 

estos esfuerzos ha sido suficiente. Este comercio, se concentra en áreas donde tiene mayor opción 

de ventas, en el centro o relativamente cercanos a este, como lo es la Av Ocala, la Calle Ford y el 

mismo Centro Histórico. En este último, se encuentra el mayor punto de agrupación de las ventas 

informales, más específicamente las de tipo estacionarias. El comportamiento de estos negocios, 

en el mercado que se ha creado, no es diferente al que tiene las empresas en un mercado 

competitivo.  

 

En este mercado hay demanda y oferta de productos, el precio es una variable externa, hay fácil 

acceso a la información y libre movilidad empresarial. Además los dueños de los negocios 

administran a su manera de ver más eficiente los factores productivos que posee el establecimiento. 

Por tener un comportamiento similar a un mercado competitivo, ante cambios en las preferencias 

de los consumidores y la disminución de la demanda por algunos productos, algunas firmas se 

retiran, y las que quedan establecidas, son en su mayoría establecimientos que ofrecen productos 

no correspondientes a una temporada específica, sino que pueden ser vendidos con regularidad 

durante todo el año. Se hace necesario aclarar que el dueño de cada firma y cada empleado de esta, 

aunque en ocasiones son diferentes, comparten características socioeconómicas similares.  

 

Un puesto promedio en el espacio público, tiende a trabajar jornada continua de 10 horas por día 

(7:30 am a 5:30 pm), y 6 días a la semana, considera las ganancias como la diferencia entre el 

capital financiero que invierte a diario destinados a materia prima e insumos y los ingresos por 

venta, sin tener en cuenta variables como su fuerza de trabajo. El promedio por mes de esta 

diferencia es CO$758.920,118, cifra superior al salario mínimo, que para ellos, aunque no es 

suficiente para gozar de una vida “digna”, les alcanza para subsistir. Por sus pocas ganancias 

alegan no estar en capacidad de acceder al régimen contributivo de salud ni a pensión, por lo cual 

es un tema preocupante ya que el 40,0% de ellos son mayores de 52 años, lo cual indica que están 

acercándose a la tercera edad, y, al no contar con otro tipo de ingresos, ello deciden permanecer 
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laborando en esta actividad. Además de esto, cabe resaltar que el 47,0% de la población encuestada 

ha sido víctima de desplazamiento forzado.  

 

A pesar que los bajos niveles de empleabilidad formal en el municipio y la existencia de un 

ambiente social afectado con problemas como el desplazamiento, creen condiciones que 

conduzcan a las personas a ser parte del comercio informal como opción de trabajo, debe al igual, 

haber condiciones económicas que les permitan desempeñarse a los informales como empresas en 

un mercado de tipo competitivo. Estas condiciones pueden ser internas o externas, las internas son 

manejadas por los empresarios como los factores productivos que en este caso son dos K y L; por 

su parte, los externos, conocidos como externalidades, les permiten tener acceso a una demanda 

potencial, efectiva y con reconocimiento en el mercado (todos los agentes saben que productos 

encontrar en estos espacios), estos factores externos son, la localización y la concentración 

espacial.  

 

Los factores económicos internos a la empresa, son manipulados por los dueños, ellos deciden la 

cantidad de K y L que desean incluir a su empresa, y a gracias a la combinación de ellos, se obtienen 

en cierto modo los beneficios o ganancias. En el caso de K, las unidades productivas informales, 

que acceden a préstamos para el aumento de este factor productivo, lo hacen de dos tipos, 

préstamos a entidades financieras o a particulares. Por el préstamo a particulares ser más costoso, 

tienen relación negativa con respecto a las ganancias, es decir, aquellas empresas informales que 

acceden a créditos informales tienen un bajo nivel de ganancia con respecto a los que acceden a 

créditos formales. En cuanto al factor L, cada que se incluye una unidad más de L, es decir una 

hora más de trabajo, se aumentan las ganancias, pero por la ley de rendimientos decrecientes, las 

proporciones de ganancias cada vez que se trabaje una hora adicional, tienden a ser menores.  

 

En lo referente a las externalidades, el estudio demostró que entre las razones por las cuales los 

negocios deciden establecerse en esta zona, es la facilidad que tienen para encontrar a los 

consumidores, por tal motivo, ellos no aceptan la idea de un traslado a una zona en donde sus 

condiciones económicas sean menores. En la georreferenciación, se ubicaron los puestos con 

respecto a su nivel de ganancias, se evidenció la distribución de estos en el CH, y por categoría, se 
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realizaron los mapas que permitieron la identificación de aglomeraciones en cuatro de ellas con 

respecto a su nivel de ganancia.  

 

El comercio informal en el municipio hasta el momento ha representado un reto para las 

administraciones locales. Estas, a pesar de haber intentado diferentes estrategias para dar solución 

a la problemática, no lo han logrado. Se han enfocado en aspectos sociales que le competen a los 

comerciantes informales, dejando de lado variables que pueden explicar desde otra perspectiva las 

causas de este fenómeno. Este estudio demuestra la influencia de variables económicas internas y 

externas en las unidades productivas analizadas. Así mismo aclara la necesidad de desarrollar sus 

actividades en la zona. De esta manera, se obtiene información que permite a las administraciones 

tener mayor claridad acerca de las razones que conllevan al comercio informal a ubicarse en el 

CH. Al momento de unificar las causas económicas y sociales se obtiene información integral que 

constituiría un insumo para cualquier estrategia de solución que se pretenda implementar.  
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ANEXOS 

 

Anexos 1. Lluvia de puntos, ubicación de puestos informales Centro Histórico enero, 2016 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

 

Anexos 2. Lluvia de puntos, ubicación de puestos informales Centro Histórico febrero, 2016 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

 

Anexos 3. Lluvia de puntos, ubicación de puestos informales Centro Histórico marzo, 2016 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 
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Anexos 4. Instrumento de recolección de información, encuesta a comerciantes informales. 2016 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 
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Anexos 5. Tabulación de la encuesta.  
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 Fuente: Cálculo de las autoras 

 

Anexos 6.  Alpha de Cronbach 

El Alpha de Cronbach, permite medir la fiabilidad de un instrumento, cuando más se cerca se 

encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fórmula 

empleada para el cálculo se encuentra a continuación: 

 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ] 
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Donde: 

𝑘 ∶ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚𝑠 

𝑆𝑖
2 ∶ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 í𝑡𝑒𝑚 𝑖 

𝑆𝑡
2 ∶ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

La validación del instrumento (encuesta), se realizó con base en 50 observaciones tomadas a través 

de la encuesta conformada por 29 ítems de tipo categóricos. El proceso de validación se realizó en 

el software estadístico SPSS versión 20 lográndose los siguientes resultados: 

 

Número de casos 

 

 

Alpha de Cronbach 

 

 

En el resultado del coeficiente (Tabla 2,) se obtuvo un valor de 0.723; teniendo en cuenta que el 

criterio de evaluación es que este valor sea superior a 0.7, se concluye que el instrumento de 

medición es adecuado en cuanto a su consistencia interna y por tanto arrojará resultados fiables. 
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Anexos 7.  Salidas SPSS, tipo de negocio 

 

 Fuente: Cálculo de las autoras 

 

Anexos 8.  Salidas SPSS, propiedad 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

Tipo de 

negocio 

Cantidad de 

Negocios por 

Tipo Porcentaje 

Válido Accesorios cel 3 1%

Atuendo 29 9%

Bebidas 23 7%

Bolsos 8 2%

Calzado 6 2%

Chaza 17 5%

Comida 12 4%

Cuerina 11 3%

Entretenimiento 20 6%

Fruta 10 3%

Herramienta 16 5%

Joyeria 12 4%

Juegos de azar 19
6%

Laminacion 2 1%

Lentes 12 4%

Libros 21 6%

Llamadas 21 6%

Minitienda 7 2%

Miscelanea 15
4%

Relojero 19 6%

Tecnico cel 20 6%

Tipico 15 4%

Transcriptor 6 2%

Utiles 

escolares
3

1%

Zapatero 11 3%

Total 338 100%

tipo de negocio

Propiedad

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Dueño 306 91% 89,9 89,9

Empleado 32 9% 9,5 99,4

Total 338 100% 100

Válido
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Anexos 9.  Salidas SPSS, Número de trabajadores 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

 

Anexos 10.  Salidas SPSS, tipo de préstamo 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

 

Anexos 11. Salidas SPSS, Edad 

} 

Fuente: Comercio informal en el CH de la Ciudad de Sincelejo. 2016 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

1 295 87,3 87,3 87,3

2 38 11,2 11,2 98,5

3 2 0,6 0,6 99,1

4 1 0,3 0,3 99,4

6 2 0,6 0,6 100

Total 338 100 100

Válido

Número de trabajadores

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Microcreditos 52 15,4 15,4 15,4

Ninguno 88 26 26 41,4

Paga diario 197 58,3 58,3 99,7

Prestamo 

mensual
1 0,3 0,3 100

Total 338 100 100

Válido

Tipo prestamos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

<= 27 23 6,8 6,8 6,8

28 - 39 68 20,1 20,1 26,9

40 - 51 111 32,8 32,8 59,8

52 - 63 87 25,7 25,7 85,5

64 - 75 40 11,8 11,8 97,3

76+ 9 2,7 2,7 100,0

Total 338 100,0 100,0

Edad (agrupado)

Válido
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Anexos 12.  Salidas SPSS, Año de inicio 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

 

Anexos 13. Salidas SPSS, intensidad horaria 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

 

Anexos 14. Salidas SPSS, ganancia 

 

 Fuente: Cálculo de las autoras 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

<= 1970 9 2,7 2,7 2,7

1971 - 1979 21 6,2 6,2 8,9

1980 - 1988 34 10,1 10,1 19,0

1989 - 1998 86 25,4 25,5 44,5

1999 - 2007 104 30,8 30,9 75,4

2008 - 2016 83 24,6 24,6 100,0

Total 337 99,7 100,0

Perdidos Sistema 1 ,3

338 100,0Total

Año inicio (agrupado)

Válido

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

<= 6,0
10 3,0 3,0 3,0

7,0 - 9,0
100 29,6 29,6 32,5

10,0 - 12,0
207 61,2 61,2 93,8

13,0+
21 6,2 6,2 100,0

Total
338 100,0 100,0

Intensidad Horaria (agrupado)

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

<= 10000 84 25% 24,9 24,9

10001 - 

40000
186 55% 55,0 79,9

40001 - 

70000
40 12% 11,8 91,7

70001+ 28 8% 8,3 100,0

Total 338 100,0 100,0

Ganancia (agrupado)

Válidos
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Anexos 15.  Salidas SPSS, desplazado 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

 

Anexos 16. Salidas SPSS, Nivel educativo 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

No 197 58,3 58,3 58,3

Si 140 41,4 41,4 99,7

SI 1 0,3 0,3 100

Total 338 100 100

Válido

Desplazado

Porcentaje

Ninguna
7,7

Preescolar
,6

Basica 

primaria
29,6

Basica 

secundaria
28,1

Media 27,2

Tecnico sin 

titulo
1,5

Tecnico con 

titulo
2,7

Tecnologico 

con titulo
,6

Universitario 

sin titulo
1,8

Universitario 

con titulo
,3

Válidos

Nivel educativo
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Anexos 17.  Índice de Gini 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

 

 

Anexos 18. Índice de Gini, suavizado 

 

Fuente: Cálculo de las autoras 

 


