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RESUMEN 

El presente estudio, enfoca la actividad del comercio informal y sus 

implicancias sociales, económicas y ambientales, así como con el desarrollo 

sostenible de la ciudad de Arequipa; basando su investigación en la actividad 

comercial ambulatoria del Distrito de José Luís Bustamante y Rivera de 

Arequipa; en la zona más conocida como " La Plataforma Andrés Avelino 

Cáceres" , la misma que constituye la zona de estudio de la presente 

investigación; en éste ámbito local se desarrollan múltiples actividades 

económicas sustentadas en la venta de productos de dudosa procedencia, 

pasados y/o vencidos; diariamente miles de vendedores ambulantes se 

congregan alrededor de la avenida Andrés Avelino Cáceres, y la avenida 

Vidaurrázaga para ofertar sus productos al paso; generando un tipo de 

economía informal al margen de la ley que ocasiona una serie de efectos 

principalmente negativos en el ambiente . 

En los últimos años la zona se ha convertido en un espacio de reubicación y 

localización del comercio ambulatorio proveniente de diferentes distritos de la 

ciudad, generando la invasión y ocupación de áreas verdes, las vías 

circundantes y otros espacios públicos y privados, siendo ésta una situación 

que día a día se agrava más. 

La población dedicada a la actividad de comercio informal en la zona, se 

estima en alrededor de 13000 comerciantes informales. El movimiento 

económico anual, bordearía los 87 millones de soles al año. 

La investigación determina las relaciones entre la dimensión económica, social 

y ambiental; destacando los impactos ambientales identificados, así como la 

inaplicabilidad de la norma técnica internacional ISO 14000 para las 

organizaciones del Comercio Informal. 

Finalmente se propone la formalización del comercio informal, orientado a 

reducir los impactos económicos, sociales y ambientales para contribuir de 

ésta forma con desarrollo sostenible local. 
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