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Planteamiento de la investigación 

El comercio informal, un fenómeno presente en la mayoría de 

las ciudades. 

 

Un fenómeno que crece aún por encima de las políticas 

adoptadas. 

 

El presente estudio relaciona las fuerzas que ejerce el sector 

comercial informal a través de la utilización del espacio 

público, sobre el valor económico de los bienes inmuebles de 

carácter privado. 



Planteamiento de la investigación 

Explicar la relación entre la existencia de 

comercio informal, en espacios públicos, y la 

formación de los valores inmobiliarios. 

OBJETIVO 

PRINCIPAL 



Planteamiento de la investigación 

- Definir conceptualmente al Comercio 

Informal. 

- Elaborar un marco teórico que permita  

analizar al Comercio Informal y su impacto 

sobre los valores inmobiliarios. 

- Realizar una caracterización del Comercio 

Informal en el caso de estudio. 

- Utilizar una técnica de investigación que 

defina cuáles son las variaciones del valor 

inmobiliario respecto a la presencia de 

Comercio Informal. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 



Planteamiento de la investigación 

Una lectura que cree que el Comercio Informal 

contribuye en la revalorización de las 

actividades comerciales desarrolladas al 

interior de locales y disminuye el valor 

económico de las actividades de residencia. 

HIPÓTESIS 



Planteamiento de la investigación 

Se considera de gran importancia que las 

decisiones que adopte el Gobierno Municipal en 

pro del ordenamiento y la planificación de la 

ciudad amplíe su mirada hacia la búsqueda de 

soluciones integrales que involucren al 

Comercio Informal, soluciones que se 

extrapolen a profundos análisis provenientes 

del campo académico. 

IMPORTANCIA 



Planteamiento de la investigación 

Exhaustiva revisión bibliográfica que configure 

un marco teórico económico y del comercio. 

METODOLOGÍA 

1-2 

Definir 

conceptualmente al 

Comercio Informal y 

su impacto sobre el 

valor inmobiliario 



Planteamiento de la investigación 

Al caso de estudio se aplica un Análisis 

Urbano Tipológico que, busca, a través de la 

lectura de las estructuras de edificación 

conocer las estructuras del espacio.  Donde no 

solo se entienda lo edificado sino de qué ha 

derivado y cómo se ha transformado. 

METODOLOGÍA 

3 

Realizar una 

caracterización del 

Comercio Informal 

en el caso de 

estudio 



Planteamiento de la investigación 

ECONOMÍA AMBIENTAL 

METODOLOGÍA 

4 

Utilizar una técnica 

de investigación 

que defina las 

variaciones del 

valor inmobiliario 

respecto al 

comercio informal 

MÉTODO DE 

VALORACIÓN 

CONTINGENTE 



inmuebles 

comercio 

informal 

externalidades 

mercado 

Economía 

Ambiental 

Internalización 

de 

Externalidades 



MARCO 

TEÓRICO 

ECONÓMICO Y 

DEL 

COMERCIO 

MARCO 

CONTEXTUAL 

DE ANÁLISIS 

URBANO Y 

SOCIAL 

APLICACIÓN DE 

LA 

VALORACIÓN 

CONTINGENTE 

AL CASO DE 

ESTUDIO 

RESULTADOS  

Y 
CONCLUSIONES 



MARCO 

TEÓRIO 

ECONÓMICO Y 

DEL 

COMERCIO 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO 

TRUEQUE 

COMERCIO DE 

ECONOMÍA 

MONETARIZADA 

COMERCIO ACTUAL 



MARCO 

TEÓRIO 

ECONÓMICO Y 

DEL 

COMERCIO 

TRUEQUE 

El trueque se posiciona en la génesis del comercio.  La 

historia relata que todas las culturas conocieron y 

practicaron esta actividad 

 

Dentro la economía andina, el trueque, estaba íntimamente 

ligado a preceptos de reciprocidad y generosidad, bases de 

la ideología social. 

 

El término trueque se refiere al «intercambio de objetos o 

servicios por otros de la misma magnitud pero de 

características diferentes». (RAE, 2014) 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO 



MARCO 

TEÓRIO 

ECONÓMICO Y 

DEL 

COMERCIO 

TRUEQUE 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO 

Son importantes los elementos percepción del otro y 

espacio de deseo, en una relación recíproca. 

 

Desde varios ángulos y desde marcos teóricos distintos, el 

fenómeno del trueque se ha consolidado, no como una 

actividad residual entre las economías monetarias sino más 

bien como una alternativa a las necesidades que no son 

satisfechas por otros métodos políticos. 

 

Puede dejar de calificarse al trueque como una actividad 

“primitiva” en el sentido de únicamente antecesora al 

comercio, porque aún hoy en día existen sociedades que lo 

redescubren. 
(Hintze, 2002; Cortesi 2003) (Pg. 26) 



MARCO 

TEÓRIO 

ECONÓMICO Y 

DEL 

COMERCIO 

COMERCIO – INTERCAMBIO MONETARIZADO 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO 

“el comercio ejerce una función económica que consiste en trasladar 

las mercancías de los lugares en los cuales carecen de un 

verdadero valor de uso a las mano de los consumidores en las 

cuales adquieren este valor” (Lexis, 2004) 

  

COMERCIO 

DINERO PRODUCTO 

FABRICANTE/PRODUCTOR 

MAYORISTA 

MINORISTA 

CONSUMIDOR 



MARCO 

TEÓRIO 

ECONÓMICO Y 

DEL 

COMERCIO 

COMERCIO – LEGISLACIÓN 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO 

Es importante destacar la evolución de las legislaciones en 

el marco de la internalización de las actividades comerciales 

y la incorporación de las particularidades socio-culturales. 

«Los que teniendo capacidad legal para ejercer el 

comercio, se dedican él habitualmente» 
Art1º del Código de Comercio español 

«Se considera acto u operación de comercio a la compra, 

adquisición o alquiler de mercaderías o bienes muebles 

destinados a su venta, alquiler o subalquiler en el mismo 

estado o después de alguna transformación y 

consecuentemente la enajenación de ellos, pudiendo ser en 

modalidad permuta o con el ánimo de negociarlos» 
Art 6º del Código de Comercio boliviano 



MARCO 

TEÓRIO 

ECONÓMICO Y 

DEL 

COMERCIO 

COMERCIO – LEGISLACIÓN 

La ley boliviana considera que no son actos comerciales: 

Beneficios sirven para la subsistencia de sus vendedores o 

compradores 

Comerciantes minoristas 
Capital 12.000,oo Bs. (1.670 €) – 37.000,oo Bs. (5.174 €) 

Régimen Tributario Simplificado (RTS) 

Agricultores / Ganaderos Servicios profesionales Artesanos 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO 



MARCO 

TEÓRIO 

ECONÓMICO Y 

DEL 

COMERCIO 

CONCEPTO DE SECTOR INFORMAL 

• Informe sobre Kenia  

( OIT 1970) 

«Sector no – formal» 

Mejor grupo destinatario 

de políticas de desarrollo 
(Pg. 52) 

• Otros economistas 
( Mc Gee, Geertz, Santos, etc. 

Pg. 53) 

«Economía Dual» 

Superior – Inferior 

Capitalista – Campesino 

Modero – Tradicional 

De empresa – De bazar 

Organizado – No 

organizado 

• Coincidencias 

Una serie de actividades 

generadora de ingresos y 

que es el reflejo de 

situaciones de empleo, 

desempleo y sub empleo 



MARCO 

TEÓRIO 

ECONÓMICO Y 

DEL 

COMERCIO 

CONCEPTO DE SECTOR INFORMAL 

• Definición adoptada en este trabajo: 

Se integra parcialmente a la definición por parte de la 

OIT (1997) 

 

- Transformación laboral 

- Flexibilización del trabajo 

- Cambios tecnológicos 

- Inserción en mercados productivos y servicios 

más amplios 

- Niveles bajos de ingresos 

- Baja calificación 

- Condiciones precarias de trabajo 



MARCO 

TEÓRIO 

ECONÓMICO Y 

DEL 

COMERCIO 

INFORMALIDAD VS PRECARIEDAD 

«No toda actividad informal opera 

absolutamente en la 

clandestinidad ni toda actividad 

formal está estrictamente 

sometida a las legislaciones» 

Zonas Grises 
(Tokman, 2001) 

«La informalidad no solo contiene 

a un grupo social inmerso en la 

pobreza, pues no todos los 

informales son pobres.  Sus 

condiciones de vida obedecen a 

factores económicos y 

coyunturales» 

No todos los 

informales son 

pobres 
(Rosenbluth, 1994) 



MARCO 

TEÓRIO 

ECONÓMICO Y 

DEL 

COMERCIO 

INFORMALIDAD VS PRECARIEDAD 

• Insuficiencia de bienestar socio 

económico. 

• Escalas ocupacionales menos 

calificadas y mal remuneradas. 

• Escalas ocupacionales muy 

calificadas y mal remuneradas. 

• Mayor exposición a riesgos 

laborales. 

• Escasa protección jurídica, 

contrataciones irregulares. 

Precariedad 

Actividad Formal Actividad Informal 

Una actividad formal no 

garantiza salir de la 

pobreza. 

Acoge a grandes masas 

y es fuente de ingresos. 



MARCO 

TEÓRIO 

ECONÓMICO Y 

DEL 

COMERCIO 

ESCENARIO INFORMAL EN BOLIVIA 

•La minería décadas 30 al 50 

•La Revolución Nacional 1952: 

 - Voto universal 

 - Reforma Educativa 

 - Nacionalización de las minas 

 - Eliminación del pongüeaje 

•La Reforma Agraria 1952 

•Inicio a una vida democrática en 1982 

•Decreto Supremo 21060  

de 26 de agosto de 1985 

Implementación de una serie de medidas 

económicas que como resultado sumergieron al 

país en una profunda crisis y la revolución del 

sector informal que desde entonces ha 

reivindicado el derecho a la propiedad privada y 

el acceso a la economía de mercado sin 

restricciones 



MARCO 

TEÓRIO 

ECONÓMICO Y 

DEL 

COMERCIO 

ESCENARIO INFORMAL EN BOLIVIA 

Sector Informal en Bolivia: 

• Aporte al PIB superior al 30% 

• Más del 60% de la PEA pertenece al 

sector informal. 

• Incorporado en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

• Modificación de la estructura tributaria. 

• Destaca la participación de la mujer en 

este sector.  En el área urbana, más del 

43,1% de madres trabajan en sector 

informal. 



MARCO 

TEÓRIO 

ECONÓMICO Y 

DEL 

COMERCIO 

MARCO TEÓRICO ECONÓMICO 

ECONOMÍA AMBIENTAL 

ECONOMÍA AMBIENTAL 
Escases de bienes ambientales 

Método Mercado 

por Sustitución 
Método Mercado 

de 

experimentación 

Valoración 

Contingente 

Encuestas 

Disposición a 

recibir DAC 

Disposición a 

pagar DAP 

M. Coste de Viaje 

M. Coste de Reposición 

M. Precios Hedónicos 



MARCO TEÓRICO ECONÓMICO 

MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE 

Valoración contingente 

Locales Residenciales 

Locales Comerciales 

• Definir el objeto a medir. 

• Definir la población relevante, 

involucrada y/o perjudicada. 

• Conocer le método de 

valoración. 

• Definir el tipo de entrevista. 

• Iniciar el muestreo. 

• Elaboración de encuestas. 

• Aplicación de encuestas. 

• Traslado de información. 

• Análisis e interpretación de 

resultados. 

Intentar averiguar la valoración que 

otorgan las personas a un determinado 

recurso ambiental, preguntándoselos 
directamente: 

Comercio Informal 



MARCO 

CONTEXTUAL 

DE ANÁLISIS 

URBANO Y 

SOCIAL 

MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

EL CASO DE ESTUDIO 

Bolivia en el corazón de América del 

Sur 

Bolivia: Altiplano, valle y llano 

 

La Paz, sede de Gobierno de Bolivia 

Capital del departamento de Nuestra 

Señora de La Paz 

 

Superficie:  133.985 Km2 

Población:  2.706.351 Hab. 

Representa el 27% de la población 

total boliviana 

Municipio de La Paz 2.012 km2 

Área urbana:  8,9% Aprox. (180 km2) 

Área rural:       91,1% Aprox.(1.832 km2) 



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

EL CASO DE ESTUDIO 

Bolivia en el corazón de América del 

Sur 

Bolivia: Altiplano, valle y llano 

 

La Paz, sede de Gobierno de Bolivia 

Capital del departamento de Nuestra 

Señora de La Paz 

 

Superficie:  133.985 Km2 

Población:  2.706.351 Hab. 

Representa el 27% de la población 

total boliviana 

Municipio de La Paz 2.012 km2 

Área urbana:  8,9% (180 km2) 

Área rural:       91,1% (1.832 km2) 



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

EL CASO DE ESTUDIO 

Dos terceras partes del territorio son 

montañosas, el resto lo componen 

llanos y un altiplano dominante. 

 

La Paz se ubica en las faldas de la 

cordillera Real. 

 

Compuesta por dos municipios  que 

hasta 1986 estaban fusionados por su 

proximidad física. 

 

El Alto, ubicado  en la meseta 

altiplánica  a 4000 msnm. 

 

La Paz , ubicada en los valles secos 

adyacentes a 3700 msnm. 



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

EL CASO DE ESTUDIO 

La Paz se caracteriza por el relieve 

que presenta. 

 

Claramente  las cuencas 

hidrográficas y sus ramificaciones son 

los elementos ordenadores  del tejido 

urbano. 

 

Las áreas de menor  pendiente están 

ocupadas por las élites. 

 

Los suelos con mayor pendiente por 

los grupos con menos recursos 

económicos. 

 

El área urbana del municipio de La 

Paz tiene una población de aprox. 

789.585 hab. 



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

EL CASO DE ESTUDIO 

La división político admnistrativa de la 

ciudad de La Paz muestra: 

 

- 7 Macrodistritos Urbanos: 

- 1 Cotahuma 

- 2 Max Paredes 

- 3 Periférica 

- 4 San Antonio 

- 5 Sur 

- 6 Mallasa 

 

- 1 Macrodistrito Rural 

- 7 Zongo y Hampaturi  



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

EL CASO DE ESTUDIO – LA LADERA OESTE 



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

LA LADERA OESTE Y SU ACTIVIDAD URBANA 

DISTRITO 7: 

      Actividad Comercial Formal 

 

 

 

 

 

      Actividad Comercial Informal 

 

 

 

 

 

      Valor patrimonial intangible 
(Entrada Folklórica Señor Jesús del Gran Poder) 



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

LA LADERA OESTE Y SU ACTIVIDAD URBANA 

DISTRITO 8: 

      Cementerio General 

 

 

 

 

 

 

       

      Actividad Comercial Formal e Informal 



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

LA LADERA OESTE Y SU ACTIVIDAD URBANA 

DISTRITOS 9 y 10: 

      Conector vial entre las ciudades de La Paz y El Alto 

• La Ladera Oeste contiene la mayor y más variada actividad 

contiene en todos los momentos del día. 

• Se distinguen asentamientos comerciales muy consolidados 

como insipientes. 

• El paso de la actividad comercial aún después de ya no estar 

presente ha dejado sectores de actividad. 

• Se generan actividades complementarias a eventos o 

equipamientos de importancia. 

• Los horarios de actividad de un comercio formal e informal son 

distintos en tanto a su regularidad. 

• Los lugares comerciales son mas caóticos en su transitar. 

 



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

ANÁLISIS DE LA TRAMA URBANA 

• Selección de 9 sectores representativos 

• Identifica un área de expansión no 

planificada. 

• Se han identificado hitos importantes 

alrededor de los cuales se generan tramas 

urbanas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ausencia de áreas verdes y recreativas, aún 

cuando por condiciones naturales se 

observan Áreas Forestales. 

• Sectores recientemente saneados en 

planimetrías. 

 



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

ANÁLISIS DE LA TRAMA EN LA MANZANA 

«El crecimiento de las ciudades no sólo se 

muestran en sus extensiones, sino también su 

densificación al interior, un hecho que es el reflejo 

de sus propiedades distributivas y asociativas de 

cada lote» 

  (Philipe Pinerai, 1983) 

TIPOLOGÍA 1: Espina de pez 

TIPOLOGÍA 2: Regular 

TIPOLOGÍA 3: Irregular 

• Predominan las manzanas irregulares, 

lo que muestra una falta de planificación 

y adecuación a la normativa. 

• Las manzanas mas amplias se 

encuentran en el núcleo de la Ladera 

Oeste. 

• Las áreas periféricas es donde mayor   

densidad se registra, pese a las 

condiciones limitantes de su topografía. 
 



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

ANÁLISIS DEL PERFIL DE CALLE 

Perfil de calle 

• El análisis permite conocer la construcción interna en tanto a la función 

producto de lo que sucede alrededor. 

• Pocos edificios son indiferentes a las actividades comerciales. 

• Como mucho se involucra la 1º planta con actividad comercial. 

• Los segundos niveles en algunos casos se destinan a actividades de servicios. 

• Generalmente a partir de los segundos niveles se destinan a residencia. 

• La presencia comercial deja en segundo plano la estética del edificio. 

• En muchos sectores el comercio informal no desaparece luego de ejercerse.  

Sección de calle 



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

ESPACIO PÚBLICO 

Ocupación de las aceras – las calzadas – áreas recreativas 



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

PRINCIPALES ACTORES: Residentes 

• Distritos 7 y 8 los de mayor concentración poblacional. 

• Población principalmente migrante del área rural. 

• Más del 90% de la población está ocupada y un tercio se 

dedica al comercio. 

• Las características de las viviendas en las periferias a los 

distritos 7 y 8 se caracterizan por su precariedad, más al 

interior de estos distritos se observan construcciones de 

grandes inversiones. 



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

PRINCIPALES ACTORES: Actividades Económicas 
INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD 



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

PRINCIPALES ACTORES: Actividades Económicas 

• Las actividades de mayor presencia: 

- Electrónicos 

- Mueblerías 

- Centros de llamadas 

- Artículos de vestir 

• Ocupan niveles hasta la segunda planta 



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

PRINCIPALES ACTORES: Comercio Informal 
INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD 



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

PRINCIPALES ACTORES: Comercio Informal 
TIPO DE MUEBLE 



MARCO CONTEXTUAL DE ANÁLISIS URBANO 

PRINCIPALES ACTORES: Actividades Económicas 
GREMIOS 



APLICACIÓN DE 

LA 

VALORACIÓN 

CONTINGENTE 

AL CASO DE 

ESTUDIO 

LA VALORACIÓN CONTINGENTE APLICADA 

¿Qué es lo que se quiere medir? 

El beneficio o perjuicio que experimenta el 

valor de la vivienda que tiene un comercio 

informal delante respecto a la alternativa de no 

tenerlo. 

¿Cuál el objeto de estudio? 

Las externalidades del comercio informal en sí 

mismas. 



APLICACIÓN DE 

LA 

VALORACIÓN 

CONTINGENTE 

AL CASO DE 

ESTUDIO 

LA VALORACIÓN CONTINGENTE APLICADA 

¿Cuál la Población encuestada? 

Residentes 

Actividades económicas al interior de locales 



APLICACIÓN DE 

LA 

VALORACIÓN 

CONTINGENTE 

AL CASO DE 

ESTUDIO 

LA VALORACIÓN CONTINGENTE APLICADA 

¿Cuál la Población encuestada? 

- Residentes 

 

 

 

 

- Actividades 

económicas al interior 

de locales 

MODELO DE 

ENCUESTA 1: 
Residentes inquilinos o 

anticresistas en una calle 

con intensa actividad 

informal 

MODELO DE 

ENCUESTA 2: 
Actividades Económicas 

inquilinos o anticresistas de 

un local en una calle con 

escasa actividad informal  



APLICACIÓN DE 

LA 

VALORACIÓN 

CONTINGENTE 

AL CASO DE 

ESTUDIO 

LA VALORACIÓN CONTINGENTE APLICADA 

¿Cómo se configura el mercado hipotético? 

  EXPERIMENTO 1 EXPERIMENTO 2 

MODELO DE ENCUESTA 1: 

Residentes 

Propone la disminución de la 

cantidad de puestos de comercio 

informal que se asienta en su calle, 

de modo que termine con la 

misma cantidad que la calle 

próxima que sirve de comparación; 

siempre y cuando la población 

encuestada esté dispuesta a pagar 

por ello. 

Propone al encuestado la opción 

de mudarse a dicha calle próxima, 

que evidentemente tiene menor 

cantidad de puestos de comercio 

informal, preguntando su 

disposición a pagar más o menos 

de lo que actualmente paga por su 

vivienda. 

MODELO DE ENCUESTA 2: 

Actividades Económicas 

Propone el incremento de la 

cantidad de puestos de comercio 

informal que se asienta en su calle, 

de modo que termine con la 

misma cantidad que la calle 

próxima que sirve de comparación; 

siempre y cuando la población 

encuestada esté dispuesta a pagar 

por ello. 

Propone al encuestado la opción 

de mudarse a dicha calle próxima, 

que evidentemente tiene mayor 

cantidad de puestos de comercio 

informal, preguntando su 

disposición a pagar más o menos 

de lo que actualmente paga por su 

local. 



APLICACIÓN DE 

LA 

VALORACIÓN 

CONTINGENTE 

AL CASO DE 

ESTUDIO 

LA VALORACIÓN CONTINGENTE APLICADA 

Ámbito Geográfico de Aplicación 



APLICACIÓN DE 

LA 

VALORACIÓN 

CONTINGENTE 

AL CASO DE 

ESTUDIO 

LA VALORACIÓN CONTINGENTE APLICADA 

Aplicación de las encuestas piloto 

 

Definición de la muestra: 

 

N= (k2N pq) / (e2(N - 1)+ k2 pq) 

PRIMERA PARTE 
De introducción al 

entrevistado del objetivo del 

cuestionario 

MODELO DE ENCUESTA 2  

(Actividades Económicas): Universo 75 encuestas 

Diseño de la 

encuesta final 
      (Pg.485) 

SEGUNDA PARTE 
Valoración del bien 

TERCERA PARTE 
Características socio-

económicas 

MODELO DE ENCUESTA 2  

(Residentes): Universo 100 encuestas 



RESULTADOS  

Y 
CONCLUSIONES 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

• La mayoría de los encuestados ocupan su vivienda 

o local en la modalidad de alquiler, muy por 

encima que anticrético 

• Existe mayoritaria percepción del crecimiento y 

aumento considerable del comercio informal 

(llamativo o poco control). 

• Aunque se reconoce como parte de la identidad 

paceña, es desagradable para lo paceños. 

• Los sectores alrededor de la plaza Garita de Lima y 

del Cementerio General tienen los precios de 

vivienda y locales mas bajos a diferencia de los 

sectores Uyustus y Gran Poder. 

• El Comercio Informal es uno de los principales 

influyentes al alza de precios de vivienda. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

• El comercio de Frutas, Verduras, Abarrotes, carnes 

y afines resta puntos al precio de la vivienda. 

 

EXPERIMENTOS: 

• La cantidad de personas que expresaron su DAP 

están a la par de quienes no lo harían.  Llama la 

atención especialmente en residentes. 

• El modelo de encuesta 2, en el segundo 

experimento registró menos respuestas de protesta 

que el primero. Aún así está por debajo de 0,5 Bs.  

Quizá debido a la itinerancia de su actividad. 

• El modelo de encuesta 1, el segundo experimento 

registró mas ceros de protesta que el primero, pero 

sus valores fueron mayores. Pagarían más por 

mudarse. 
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CONCLUSIONES 

• Muchos barrios han pasado de ser periferias y villas 

a grandes centros comerciales, con sus matices en 

el uso del espacio público. 

• Se ha evidenciado la multidimensionalidad de los 

inmuebles, variedad de usos y destinos.  

Especialidad y preferencias por niveles edificados. 

• Se ha evidenciado la multidimensionalidad de las 

actividades económicas que contiene a su vez otras. 

• El comercio informal en muchos sectores ha sido 

generador de la trama urbana y de la actividad 

urbana predominante. 

• Existe expectativa por la incursión de comercio ya 

sea formal o informal. 

• Se ha evidenciado el nivel de ingresos, reflejado en 

las características físicas del inmueble, del tipo de 

comercio informal. 
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• A la luz de la hipótesis planteada, se ha evidenciado 

que: 

 

El comercio informal resulta un perjuicio para los 

residentes 
(DAP 1 de 2,93 Bs. = 0,38€ por disminuir la cantidad de com. 

inf. 

DAP 2 de 86,69 Bs. = 11,51€ por mudarse a una calle con 

menos com.inf.) 

 

 

El comercio informal resulta un beneficio para las 

actividades económicas en locales comerciales 
(DAP 1 de 1,85 Bs. = 0,24€ por incrementar la cantidad de 

com. inf. 

DAP 2 de 0,39 Bs. = 0,05€ por mudarse a una calle con mas 

com. Inf.) 
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• Para el caso de los residentes, demostraron que 

valoran mejor la existencia de una externalidad 

cuando ella está incluida en los valores 

inmobiliarios y no cuando se trata de aportes. 

• Para el caso de las actividades económica, la 

situación es inversa, han revelado mayor 

disposición de pago cuando los aportes son 

mediante tasas mensuales que cuando se trata 

de incrementar el alquiler. 

 

• DESTACA el valor negativo obtenido para la DAP 

del segundo experimento para ambas encuestas 
( el 9% y el 26,7% manifiesta pagar menos de lo que paga por 

mudarse) 

A efectos metodológicos se pasa de una DAP a una 

DAC 
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• Las externalidades del comercio informal 

dependerán de las características intrínsecas del 

mismo: 

- En un edificio residencial incrementarán las 

externalidades negativas si el comercio informal es 

de Frutas, Verduras, Carnes, Lácteos, Flores y 

Artículos Usados. 

- Y reducirá si son Artículos Electrónicos y 

electrodomésticos. 

- Un edificio comercial recibirá mas externalidades 

positivas si las actividades que se desarrollan al 

interior son: Baños públicos, Restaurantes, servicios 

de internet, depósitos, etc. 

- Y menos si son Consultorios médicos, dentales, 

farmacias, joyerías. 
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CONCLUSIONES 

• Las hipótesis planteadas para este trabajo han sido 

AFIRMADAS pues: 

 

«El comercio informal, con todos sus matices 

es negativamente valorado por las actividades 

de residencia y positivamente valorado para 

las actividades económicas de comercio y 

oficinas» 



Gracias por su atención 


