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El observatorio económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta elaboro el estudio sobre
la informalidad del espacio público aplicando de manera directa y presencial 295
encuestas a los diferentes vendedores ambulantes que operan o trabajan como
alternativa de empleo en la zona de frontera, especialmente la ciudad de Cúcuta.
La tasa de informalidad laboral en Cúcuta y el Área Metropolitana esta en promedio en un
69%, actualmente la población ocupada a Agosto de 2014 es de 351.000 empleados y la
tasa de desempleo es de 14.6% según el DANE.
Según la OIT, la tasa de informalidad no agrícola en los países de la región para el 2013 la
encabeza Perú con el 64%, en segunda plaza esta Paraguay con el 63.8% y tercera
Colombia con una tasa de informalidad del 54.5%, México alcanza un 53.8%, Ecuador el
49.3%, seguido de Argentina con el 46.8%, Brasil el 36.5% y el país de menor informalidad
es Uruguay con una tasa del 33.1%. Como se observa, el problema del empleo informal es
el rostro social de los países en Sur América. La mayor tasa de informalidad según la OIT la
padece Guatemala con el 73.6%.
Bajo esta complejidad laboral, se analizó la informidad del espacio público en la ciudad de
Cúcuta, como es el rebusque económico de sustento, cuales son la causas y qué efectos
tiene en la economía local.

VARIABLES TOMADAS EN CUENTA
El análisis contemplo las siguientes variables:

ANALISIS DERIVADO DE LA ENCUESTA POR VARIABLE

La oferta de productos que el mercado informal ofrece es muy variada. Este mercado
que invade el espacio público está representado entre otros por ropa, comida, víveres
(productos perecederos), bisutería, venta de minutos celular, calzado, forros de celulares,
libros, juguetes, gasolina, correas, lentes y muchos más.
El producto que más se ofrece es comida, esta representa el 26%, la ropa representa el
18% y correas y otros el 18%.

El rebusque es consecuencia de poca oportunidad en el mercado laboral derivado de una
escasa formación escolar y una cultura familiar de ventas callejeras. Las ventas del sector
informal oscilan entre los $ 30.000 y más de $ 100.000 diarios.
El 40% de los encuestados dicen vender entre los $ 50.000 y $ 100.000 diarios, el 37%
registra ventas entre los $ 30.000 y $ 50.000 diarios y el 15% pasa de los $ 100.000.
Estos trabajadores demuestran con orgullo su trabajo y aseguran que les va mucho mejor
como informal que siendo empleados.
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El sistema de abastecimiento a la informalidad se da por proveeduría local y en la compra
directa según la información que manifiesta los encuestados.
Los trabajadores informales adquieren sus productos de surtidores locales en un 54%. La
principal fuente de suministros es Alejandría y San Andresito. En relación a la compra
directa, la que representa un 39%, se surte de proveedores directos que los visitan
permanentemente

El comportamiento de las ventas en la informidad del espacio público es analoga a una
etapa ciclística.
El mayor mes de dinamismo es Diciembre, consecuente con el comercio formal, diversos
motivos se generan en esta época para motivar el gasto. El 92% de los encuestados
califican este mes como fundamental. Sigue Enero como un mes de gasto aplazado, y los
meses siguientes son de mantenimiento hasta septiembre que empieza un ascenso
permanente hasta Diciembre.
Igualmente, tienen fechas especiales en la planeación de las ventas, como el mes de la
madre, el día de los niños y de amor y amistad.

La informalidad espacial en un 91% se encuentra siempre en el mismo lugar. Una de las
razones que dicen los “empresarios” es que sus clientes ya saben dónde encontrarlos.
Otros, el 9% permanecen en rotación y en este caso se puede hacer referencia a las
carretas que venden productos perecederos como aguacate, verduras y frutas que
deambulan por el centro y barrios aledaños.

Expendio de gasolina y venta de ropa

Según los datos obtenidos de las 295 encuestas, el 51% son actividades superiores de 5
años, este tiempo puede generar cierta estabilidad y se vuelve una cultura a la
informalidad permanente después de superar las inclemencias y acosos gubernamentales
del espacio público.
Entre los tres y cinco años existe un porcentaje considerable, el 37% está en este rango.
Sumando los dos rangos, vemos que el 88% tiene una vida empresarial que los identifica y
poco a poco se van empoderando del espacio público, marcando territorios que con el
tiempo no ha sido fácil la reubicación.

La razón más poderosa sobre la escogencia de los lugares públicos para la venta es el
tráfico de personas. Así lo sentencia el 80%. Quizás este juicio sea el más fuerte cuando se
trata de reubicación, ya que en oportunidades el Gobierno local ha intentado limpiar el
espacio público y los resultados no han sido los esperados.
Otra causa que motiva a la ubicación es el acceso al lugar de la compra que tengan los
transeúntes, así lo dice el 19%.
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A pesar de trasegar en la informidad, es decir no están registrados en Cámara de
Comercio, evitan los pagos a la seguridad social y pensiones, estos vendedores si tienen
acceso al crédito, el 56% de los preguntados lo dice.

El crédito predominante en este espacio mercantil es el “PAGA DIARIO”, esto como
consecuencia de trabajar en la informidad, además mencionan que es muy fácil y pocos
requisitos, no mencionan el costo del préstamo.
Pero a pesar de ser irregulares en materia mercantil, el 27% adquieren crédito a través de
entidades financieras como Bancamia y Fundación de la mujer, siempre y cuando
demuestren que tienen capacidad de pago. Este mercado informal no obtiene créditos de
los proveedores, según concluye el estudio.
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El hecho más relevante de estar en la informalidad la atribuyen a las pocas fuentes de
empleo que según ellos no hay en la ciudad, eso dice el 77%. Otra, de gran importancia y
es parte del modelo económico regional es que la Frontera genera oportunidades de
trabajo en la informalidad, así quedo reflejado en el 17%.
Un pequeño porcentaje de la muestra, comenta que el bajo nivel educativo es una barrera
para lograr mejores espacios laborales, el 4% es consciente de esta debilidad.

La educación es un factor fundamental para entrar en un mercado laboralmente formal y
mejorar la calidad de vida de las personas. Esta variable educativa no sale bien calificada
entre los encuestados. Solo el 55% de la muestra ha terminado la primaria, y la
secundaria la termina el 38%, el 1% tiene estudios técnicos y un 1% ha recibido
entrenamiento universitario. La falta de recursos económicos limita a los jóvenes llegar a
secundaria y buscan las ventas informales. Los jóvenes heredan el trabajo de sus padres.

Esta cultura informal tiene varias causas. Una poca o baja educación y esto establece una
barrera de acceso a empleo competitivo, los dueños de los negocios se sienten cómodos
en sitios de trabajo y el tiempo de ocupación lo consideran como un espacio ganado.
El 64% de los encuestados no está interesado en buscar un nuevo horizonte laboral,
mientras que un 36% si lo considera.

A pesar de su informalidad la mayoría de personas encuestadas cuenta con seguridad
social en salud. Del total encuestados el 72% cuenta con el Sistema de identificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales (SISBEN), mientras que un 17% está
afiliado al seguro social y un 11% a otras entidades de salud.

El núcleo familiar de la mayoría de los encuestados está conformados por 2 y 3 personas
con un 47% seguido por familias de cuatro personas con un 17%, 16% de los encuestados
viven solos y nadie depende de sus ingresos.

Los dueños de los negocios a pesar de tener bajo grado de educación, ven importante que
los hijos se eduquen, así lo manifiesta el 71%. Esto en un largo plazo podrá ir
disminuyendo este tipo de actividades siempre y cuando los hijos lleguen a niveles
educativos en grado tecnológico o universitario.
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La Alcaldía de Cúcuta, ha planeado y estructurado espacios especiales como o el parque
lineal para la reubicación de la informalidad del especio público. Los esfuerzos han sido
grandes y desgastantes, el 96% de los informales encuestados comenta que dichos lugares
no son atractivos para las ventas.
El mercado de la informalidad se concentra principalmente en el centro de la ciudad de
Cúcuta, donde el tráfico de persona y el gasto que estas generan son las razones de que
esta actividad no se mueva a otros sitios con facilidad.
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Los lugares de residencia de este núcleo social que vive del rebusque se encuentra en un
32% en la ciudadela de Juan Atalaya, ; un 16% en la comuna 3 y 4 que comprende barrios
como san Luis, San Martin, La Libertad y un 8% procede del municipio fronterizo de Villa
del Rosario.

FICHA TÉCNICA

Tamaño de la muestra

295 encuestas.

Tipo de muestra

Aleatoria simple.

Población objetivo

Ventas Informales del espacio público.
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