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El comercio informal en general, es un fenómeno que aproximadamente a mediados de los años 50 
ha hecho su aparición en diferentes contextos.  El comercio como tal siempre ha existido, informal o 
no, es probable que la imposición de nuevos reglamentos y legislaciones de regulación hayan 
convertido a parte de este comercio en informal, pues pudo haber desvelado la capacidad de 
sometimiento a normas y tasas de sus integrantes, o es, quizá, un fenómeno surgido por los procesos 
de depresión, incluso recesión por los que muchos países han pasado. 
Sea cual fuere sus orígenes, el hecho es que hoy en día invade muchas ciudades alrededor del 
mundo.  Su relación en el espacio público con quienes integran este complejo mundo provoca 
reacciones tanto a nivel de intolerancia como de gratitud por quienes resultan “beneficiarios”. 
Los inmuebles, agentes mudos principales elementos del paisaje urbano, son usuarios de éste desde 
mucho antes que existiese el comercio.  Así como a los ciudadanos no les es indiferente la presencia 
de comerciantes en la calle, creo que tampoco lo son para los inmuebles. 
 “Evaluación de las externalidades del Comercio Informal sobre los Valores Inmobiliarios” en su fase I 
es un trabajo que pretende abordar la temática del comercio informal desde el punto de vista de la 
repercusión sobre los inmuebles, más específicamente sobre la valoración de los inmuebles.  
Partiendo de la hipótesis que los inmuebles en la Ladera Oeste experimentan plus valores en el 
momento en que el comercio se asienta en las calles.  En ese sentido el objetivo principal de la tesis 
es explicar la relación entre la existencia del comercio informal en espacios públicos y la estructura 
urbana con sus valores inmobiliarios. 
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