
ciales, verduras enlatadas, lociones, mas-
cadas, bolsas de mano, vinos de mesa) y
servicios (proveedor de telefonía, servicio
de gas doméstico, delegación para trami-
tar la licencia o el pasaporte, dónde pagar
el predial, mediante que vía el recibo de
luz) en buena medida por el estilo e ima-
gen que captamos de ellos, mediante la
proyección intencionada o no.

Sucede igual con respecto a nuestra
apreciación y reacción hacia terceros (fa-
miliares, amistades, conocidos y persona-
jes públicos) e incluso nosotros mismos en
nuestra autoestima.

Lo mismo ocurre respecto a los bino-
mios institución y quién coyunturalmente
la dirige o representa, como por ejemplo la
presidencia de la República, determinado
partido político, el consorcio empresarial,
la Secretaría tal, el Rector de la Universi-
dad X, etcétera.

Hoy, a pesar de las dificultades inhe-
rentes para medir, identificar y exhibir
distintos estilos, estas mediciones se ha-
cen para casi todos los productos, servi-
cios, instituciones y temas. Las mayoría

de las mediciones serán para consumo in-
terno de quienes las solicitan para, con
otra información, apoyar decisiones que
los acerquen a sus objetivos; las menos
difundirán una selección de los resulta-
dos precisamente como parte de su estra-
tegia de dar a conocer o acentuar algunos
atributos o facetas de un estilo e imagen
en comparación con otros.

Quizás el ejemplo más visible a fines de
2006 sea el inicio de las mediciones que
intentarán caracterizar al poder Ejecutivo,
en particular a la presidencia de la Repú-
blica y quien hoy ocupa el cargo de presi-
dente, Felipe Calderón Hinojosa.

Muchas mediciones se harán a lo largo
del sexenio, pocos datos de varias de ellas
se divulgarán. Gracias a los artículos y co-
mentarios de analistas y conductores de
noticiarios, serán inevitables las compara-
ciones con la administración anterior en
particular, pero también con otras. Las fa-
cetas a resaltar y las interpretaciones de
estilos tendrán variantes según las propias
preferencias del que solicita la medición y
autoriza la divulgación de algunos resulta-

dos, del que mide (experiencia del en-
cuestador en turno), del que analiza o del
que divulga.

Continuará el torrente de indicadores
conocidos desde la época de Salinas, Ze-
dillo y Fox, y estaremos expuestos a la di-
vulgación periódica de los elaborados por
distintos medios (Reforma, El Universal,
Milenio, Crónica, Televisa, etc.) y encuesta-
dores (Consulta, GEA-ISA, Parametría, Demo-
tecnia, BGC, ARCOP, Ypsos-Bimsa, etcétera).

Así, en lo individual y para diferentes
colectivos, al paso del tiempo se harán más
precisos los rasgos del estilo apreciado en
la persona de Felipe Calderón Hinojosa, en
el cargo que ostenta y en su gestión. No
permanecerá estático; es más, ya evolucio-
nó del apreciado como candidato, al apre-
ciado como presidente electo, al de
presidente a secas; y seguirá cambiante. 

Parafraseando a un clásico, “Estilos ve-
redes Sancho”, pero esperemos que en lo
que toca a Felipe Calderón Hinojosa el se-
guimiento a “su estilo” según las percep-
ciones de los ciudadanos no se convierta
en obsesión. 
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De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo
Económico del Gobierno del Distrito Fede-
ral en su informe de 2006 presentado ante
la Asamblea Legislativa, aproximadamente
1.2 millones de personas laboran en la lla-
mada “economía informal” en la ciudad
de México.1

Este considerable grupo de personas se
hace más visible en algunas zonas especí-
ficas de la capital, como en varias de las ca-
lles del centro o en los “paraderos” de
microbuses y estaciones del sistema de
transporte Metro.

La informalidad ha generado escenarios
de competencia desleal contra el comercio
establecido y el surgimiento de liderazgos
y capital político negociable de tal magni-
tud que han funcionado para que muchos
de los líderes de organizaciones de ambu-
lantes escalen posiciones de poder dentro
de los partidos políticos y de diversas ins-
tancias de gobierno.

En esta colaboración presentamos resul-
tados del Termómetro Capitalino2 que
ilustran una parte de los hábitos de consu-
mo en puestos ambulantes de los habitan-

tes de la ciudad de México. Debemos acla-
rar que no toda venta en la calle es forzo-
samente informal y por supuesto no es
necesariamente desleal e ilegal. Para efec-
tos de este trabajo asumimos que la activi-
dad comercial en puestos de la calle es
informal en su mayoría y por ello es un
buen indicador que permite documentar
la situación de este importante segmento
de la economía.3

Estamos interesados en tres aspectos: la
frecuencia de compra, el perfil del consu-
midor, y el tipo de mercancía comprada.

La opinión pública y el comercio
ambulante en la ciudad de México 
D A T A ,  O P M      



La normalidad del ambulantaje

En el momento de cuestionar a las perso-
nas sobre el principal problema en la capi-
tal, el asunto del ambulantaje o comercio
informal (los consideraremos como un mis-
mo asunto en la presente colaboración) se
encuentra muy por debajo de otros temas
considerados de mayor urgencia, como la in-
seguridad, la corrupción, el desempleo y la
contaminación. La pregunta refleja, como
era de esperarse, los problemas más serios
y visibles en la mente del capitalino y, en
perspectiva comparada, los números sos-
tienen que el ambulantaje no ocupa un lu-
gar importante en las preocupaciones de
la ciudadanía. La mención de “ambulan-
tes” alcanza 1.7% y se coloca en el sitio 12
entre las preocupaciones de los capitali-
nos (tabla 1). 

Es difícil aventurar explicaciones sobre
estos resultados más allá de suponer que

la venta de mercancías en las calles de la
ciudad de México es una actividad tan co-
mún que se ha convertido en normal (con
todas las acepciones de esta palabra). Para
ponerlo en términos más claros: forma par-
te ya del paisaje urbano citadino. Con los
datos de la encuesta no estamos en posi-
ción de saber si esta normalidad fomenta
una cultura de la informalidad/ilegalidad
entre la opinión pública, es decir si refuer-
za en los individuos actitudes a favor de
actividades como la piratería de mercan-
cías o la evasión fiscal.

La magnitud del comercio informal 

Los datos del Termómetro Capitalino per-
miten determinar el porcentaje de la po-
blación que recurre con frecuencia a la
compra en comercios de la calle. Para ello
hacemos dos preguntas, una general sobre
la costumbre de compra en puestos de la
calle, y otra más especifica sobre el hecho
de haber realizado una compra en puestos
ambulantes en los últimos tres meses. En la
gráfica 1 mostramos los datos de la pre-
gunta general. De acuerdo con esta explo-
ración de las actitudes de los capitalinos
hacia el comercio informal, se observa que
56% de los entrevistados aceptó sí tener
como costumbre (es decir, una actitud rei-
terada en el tiempo y no un evento casual)
de comprar en el ambulantaje, contra 43%
que dijo no consumir en estos lugares;4 pa-
ra 6 de cada 10 capitalinos el escaparate
de la calle es un lugar frecuente. El dato an-
terior se valida al hacer una pregunta más
específica en donde los entrevistados res-
ponden si en los últimos tres meses reali-
zaron una compra en puestos ambulantes:
62% responde afirmativamente (gráfica 2).
Estos datos hablan sobre la importancia de
este sector de la actividad comercial: más
de la mitad de los habitantes usan este me-
dio de distribución de bienes y servicios
con regularidad. 

¿Cuál es el perfil demográfico de este
segmento de la población? En la tabla 2 no-
tamos que es entre los jóvenes de 18 a 29
años y personas de ingreso bajo donde se
da el mayor nivel de consumo en el comer-

cio informal:5 7 de cada 10 jóvenes com-
praron alguna mercancía en el comercio
informal en los tres meses previos a la en-
cuesta (70% de respuestas), observamos
datos similares entre las personas de in-
greso bajo con 66 por ciento.

Es notable que el asunto de género (o
sexo) no ofrece distinciones respecto de la
actitud de consumo ante la informalidad:
la diferencia estadística entre hombres y
mujeres no parece significativa.

La oferta de mercancías en las calles de
México: tipo de mercancías compradas

Para acercarnos a la oferta y demanda de
bienes en la calle presentamos el resultado
de dos preguntas; de nuevo una general
(qué mercancías ha comprado) y una espe-
cifica (última compra). Los resultados que
presentamos consideran exclusivamente las
respuestas de aquellos que respondieron
ser consumidores de puestos ambulantes.  

En la gráfica 3 observamos que a la pre-
gunta sobre mercancías específicas com-
pradas en el comercio informal, la mención
“películas” (sin especificar formato alguno)
representan el porcentaje más alto con 37%,
seguido de “comida” con 25% y “ropa” con
17%.6 En la gráfica sólo se consideran las res-
puestas recalculadas del grupo que aceptó
tener como costumbre la compra de mer-
cancías en el comercio informal.

La gráfica 4 presenta la suma de todas las
mercancías que de acuerdo con las mencio-
nes de los entrevistados, son compradas en
el ambulantaje. La gráfica 3 (donde se des-
tacó la mención “películas” como la de ma-
yor peso) es sólo el resultado de la primera
mención. En la suma de todas las mencio-
nes (se dio oportunidad de cinco respues-
tas) encontramos que la mención “comida”
ocupa el primer sitio con 69%, seguido de
“ropa” con 45% y después, con el mismo
porcentaje, se encuentran “calzado” y “pelí-
culas” con 35%. Cabe destacar que más de
10% de los entrevistados realizó las 5 men-
ciones y esto nos habla de que el comercio
informal es una importante fuente de mer-
cancías de todo tipo para amplios grupos
sociales.
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Tabla 1: ¿Cuál considera que 
es el principal problema 
que hay en la ciudad 
de México

Sitio
Inseguridad-robos-crimen 38.1 1
Corrupción 10.3 2
Desempleo 7.7 3
Contaminación 6.9 4
Crisis económica 6.8 5
Mal gobierno 6.5 6
Drogas-alcoholismo 5.6 7
Bajos salarios 2.8 8
Tráfico 2.2 9
Falta de democracia 1.9 10
Educación 1.9 11
Ambulantes 1.7 12
Pobreza-desig. social 1.2 13
Sobrepoblación 1.0 14
Impuestos altos 0.7 15
Marchas-manifestaciones 0.5 16
Malos servicios 0.3 17
Transporte público 0.3 18
Precios altos 0.1 19
Tarifas altas de servicios 0.1 20
Otro 3.1 21
No contestó 0.1 NA



Cuando se investigó sobre el tipo de mer-
cancías compradas en la última ocasión que
se acudió al ambulantaje, la gráfica 5 nos se-
ñala que la mención “comida” con 20%, “pe-
lículas” con 18% y “ropa” con 9% se
mantienen como las de mayor peso entre
los consumidores capitalinos.

Conclusiones

Puede sonar a lugar común pero no por
ello deja de ser un elemento importante
para la consideración de la economía in-
formal: ésta depende en buena medida de
la demanda. Como podemos observar en
el perfil poblacional de los consumidores,
son los estratos de menor ingreso y jóve-
nes los que recurren al ambulantaje para
adquirir mercancías y ello sucede segura-
mente por su más fácil acceso tanto en lu-
gares como en precios. El consumo de
productos del comercio informal va más
allá de una cultura de la legalidad y se rela-
ciona sin duda con las posibilidades de
consumo de amplios sectores de la socie-
dad capitalina.

Vitrina metodológica

Levantamiento: del 24 al 26 de septiembre
de 2006. Tamaño de la muestra: 994 casos
Metodología: entrevistas personales en do-
micilio con habitantes del Distrito Federal
de 18 años o más. El marco muestral es de
secciones electorales, el proceso es polie-

tápico, se seleccionan secciones otorgando
probabilidad proporcional al tamaño de
personas en el listado nominal de cada
sección en la primera etapa. Se realizan
diez entrevistas por sección siguiendo un
método aleatorio de selección de manza-
nas, hogares y entrevistados en la última
etapa. Las estimaciones se consideran con
nivel de confianza de 95% con margen de
error de +/- 3.1%. Responsable de la publi-
cación: Carlos López.

1 La Jornada version internet consultada el
martes 5 de diciembre de 2006

2 El Termómetro Capitalino es una encues-
ta periódica de opinión pública que se
realiza de manera periódica en el Distrito
Federal desde diciembre de 1997. Esta
valiosa herramienta de investigación es
realizada y patrocinada por Data OPM.
Para mayor información por favor con-
sultar www.dataopm.net 

3 Tenemos presente que el comercio infor-
mal no se ciñe solamente al asunto del
ambulantaje (estamos dejando de lado
las ventas casa por casa, por ejemplo)
pero consideramos que en la ciudad de
México éste es el rostro más visible de la
economía informal.

4 La redacción textual de la pregunta utili-
zada fue: “¿Acostumbra usted a comprar
cosas en los puestos que están instala-
dos en la calle, en el Metro o puestos am-
bulantes?”

5 La redacción textual de la pregunta utili-
zada fue: “¿En los últimos tres meses ha
comprado algo en un puesto ambulan-
te?”

6 La redacción textual de la pregunta utili-
zada fue: “¿Qué tipo de mercancías ha
comprado usted?”
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Gráfica 2.. ¿En los últimos tres meses 
ha comprado algo en un 
puesto ambulante?
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Gráfica 3.. ¿Qué tipo de mercancías 
ha comprado usted?
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Gráfica 3.. ¿Qué tipo de mercancías 
ha comprado usted?
Suma de todas las menciones
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Gráfica 3.. ¿Qué fue lo último que 
compró?
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Gráfica 1. ¿Acostumbra usted a 
comprar cosas en los 
puestos que están 
instalados en la calle, 
en el Metro o puestos 
ambulantes?




