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EN ESTA EDICIÓN:

• Ministra de 
Agricultura 
se reunió 
con 
Directivos 

 de Asof y 
 Lo Valledor

• Alta participación 
 en los proyectos 
 Sercotec.

• Fútbol de 
las Ferias 
Libres.

• Se legalizan 
ASOF regionales 
a lo largo de 
todo Chile.

Fondo concursable ASOF-SERCOTEC
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El  22 de Junio del presente año se efectúo la 
ceremonia ofi cial de la adjudicación de los proyec-
tos del Fondo Concursable Sercotec- Asof, pro-
ducto del acuerdo con la Presidenta de la Repúbli-
ca en el 2008. Asistieron a la ceremonia el Minis-
tro de Economía señor Hugo Lavados, la Gerenta 
General de Sercotec señorita Cristina Orellana, 
Parlamentarios, Alcaldes, Concejales, represen-
tantes de empresas privadas y de feriantes de las 
41 ferias premiadas a lo largo del país que reple-
taron  el  salón Atacama del   hotel Crown Plaza.

Todos los actores resaltaron el hecho histórico 
de que por primera vez el Estado coloca en nuestro 
sector recursos para la modernización de las Ferias 
Libres; la alta  participación refl ejada en las 123 fe-
rias que concursaron y la consolidación de la ASOF 
como la principal organización a nivel nacional de 
nuestro sector.

A esto hay que sumarle la capacitación que este 
año  alcanzará a 2.400 feriantes con cursos diseñados 
conjuntamente con SENCE en que por primera vez, 
cualquiera sea la región o los profesores que dicten 
los cursos, estos tendrán una orientación  nacional  
para ir creando la cultura del emprendimiento de la 
Feria Libre.

Con Corfo hemos iniciado programas de innova-
ción tecnológica en el sector de pescados y mariscos 

Hemos seguido trabajando con el Ministerio de 
Agricultura  en el desarrollo de políticas de mejo-
ramiento del canal agroalimentario haciendo notar 
la reunión desayuno con la ministra, señora Mari-
gen Horhkhol, directores de Lo Valledor encabeza-
dos por su presidente señor Víctor Cornejo y ASOF 

celebrada recientemente, y la campaña de “ De La 
Tierra a su Feria”  con INDAP en que se efectuaron 
eventos de promoción de los productos de la pequeña 
agricultura que se comercializan en las ferias en las 
ciudades de Valparaíso, Chiguayante y las comunas 
de Puente Alto, La Florida y Macul en Santiago. 

 Tenemos ASOF Regionales legalizadas como 
Asociaciones Gremiales en la V, VI, VIII y X región 
con más de 80 organizaciones base, representantes 
regionales –en vías de legalizarse– en el resto del 
país,  responsables de departamentos nacionales y un 
equipo de profesionales en distintas asesorías a nivel 
de directorio que aún cuando es pequeño nos da una 
fortaleza antes desconocida en el mundo ferial.

En virtud de la adjudicación de un Proyecto de 
Difusión de la Reforma Previsional de la Subsecre-
taría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo 
se formarán feriantes monitores a nivel de regiones 
para que se conozcan los benefi cios previsionales y 
de salud, temas casi desconocidos por nosotros. 

La Facultad de Medicina de la Universidad Ca-
tólica ha editado recientemente el libro “Obesidad 
¿Qué Podemos Hacer ?”  y tiene un capítulo sobre la 
importancia de las Ferias Libres en la alimentación 
saludable, haciendo especial referencia a nuestra or-
ganización.

Creamos la Feria Libre del Subcentro de la Esta-
ción del Metro de la Escuela Militar compuesta por 
seis puestos de frutas y verduras que trabajan los días 
martes, jueves y sábado. Es la primera feria libre que 
trabaja en un Centro Comercial.

Con el auspicio de la Gerencia de Responsabi-
lidad Social Empresarial de Microempresas Banco 

Estado se realizó un estudio con la Universidad In-
acap sobre el funcionamiento y potencialidad  de esta 
nueva feria.

Estamos preparando con las Universidades Ca-
tólica y Diego Portales el seminario “Mi Feria, Mi 
Barrio, Mi Ciudad” a efectuarse en el mes de Sep-
tiembre.

 Con lo descrito podríamos darnos por contentos, 
pero ello solo nos plantea nuevos desafíos que debe-
mos honrar, como son:

Cumplir   exitosamente los programas emprendidos.
Creación de nuevas Ferias Libres para capturar 

mercados que nos permitan ampliar las áreas de aten-
ción con los consiguientes benefi cios para la pobla-
ción en términos de precios, lugares de encuentro de 
la comunidad. 

Avanzar en la formulación del Fondo de Fomento.
Congresos en todas las regiones con sus en-

cuentros previos en el camino al Congreso Nacio-
nal a realizarse en los días 9 y 10 de Noviembre del 
presente año en la Comuna de Padre Hurtado en la 
Región Metropolitana que reunirá a 500 delegados 
nacionales.

En un año de crisis, como tantas veces,  hemos 
puesto la proa frente a ella  para  romper la ola de las 
difi cultades y seguir en la senda que nos dimos desde 
nuestros inicios.

TODOS SOMOS ASOF
POR LA DEFENSA Y EL DESARROLLO DE LAS FERIAS LIBRES

Editorial Héctor Tejada
Presidente

  Lista de organizaciones ganadoras del Programa de Modernización para Ferias Libres
 Región  Nombre Feria Comuna  Nombre Organización  
 Arica y Parinacota 1 Comunidad Mercado Agustín Benedicto Arica Comunidad Mercado Agustín Benedicto 
 Tarapacá 2 Asoc. gremial de comerciantes Indep.  Iquique Asociación gremial de comerciantes Independientes de Feria Itinerante de Iquique 
  de Feria Itinerante de Iquique
 3 Sindicato trabajadores independiente  Alto Hospicio Sindicato trabajadores independiente y feriantes del terminal Agro Hospiciio sector persa 2 
  y feriantes del terminal Agro Hospicio sector persa 2
 Antofagasta 4 Sociedad Comercial Vega Central Antofagasta Antofagasta Sociedad Comercial Vega Central Antofagasta Ltda. 
 Atacama 5 Feria Libre de Copiapo Copiapo Agrupación de Feriantes “Mario Yañez Marín” 
 Coquimbo 6 Feria Modelo de Ovalle Ovalle Sindicato de Trabajadores Independientes de Comerciantes de Ferias Libres Provincia de Limarí Región de Coquimbo  
 7 Feria de Abasto de la Serena La Serena Sindicato Nº 1 de Trabajadores Independientes, Comerciantes Ferias Libres, La Serena 
 Valparaiso 8 Feria Libre en Cerros de Valparaiso  Valparaiso Sindicato de Trabajadores Independientes Comerciantes de Feria Avenida Argentina de Valparaíso 
 9 Feria minorista La Calera La Calera Sindicato de Trabajadores Independientes de la Feria de La Calera 
 10 Pergo Aldea S.A.C. Quillota Feriantes Independientes de Quillota S.A.C. 
 11 Feria Libre Los Andes Los Andes Sindicato de Trabajadores Independientes Comerciantes Ambulantes en frutas, verduras y paquetería de Los Andes 
 Lib. Bernardo O’Higgins 12 Feria Manso de Velasco San Fernando Federación de Trabajadores independientes de chacareros, comerciantes, verduleros y paqueteros de ferias libres, San Fernando. 
 13 Feria Libre de Rancagua Rancagua Sindicato de Trabajadores  Independientes Ferias Libres Rancagua 
 14 Feria Libre de Requinoa Requinoa Sindicato de Trabajadores Independientes de Feria Libre de Requínoa 
 15 Feria Libre de Pichilemu Pichilemu Sindicato de Trabajadores Independientes, Comerciantes ambulantes y estacionales en ferias libres de Pichilemu 
 Maule 16 Felicur Curico Feria Libre de Curico S.A. 
 17 Mataquito Hualañe Sindicato de Trabajadores Independientes Comercio en General y Cocineria de Hualañé. 
 Bío Bío 18 Feria del Cerrito Hualpen Sindicato de Trabajadores Independientes Comerciantes de Ferias Libres nº 2 de la comuna de Talcahuano. 
 19 Feria Los Troncos Barrio Norte Concepción Sindicato de Trabajadores Indpendientes Comerciantes de Ferias Libres Rotativas de Concepción  
 20 Feria Libre Laja Laja Sindicato de Trabajadores independientes comerciantes ferias libres y ambulantes de Laja CIVELA. 
 21 Feria La Leonera Chiguayante Sindicato de Trabajadores Independientes Ferias Libres “Tierra Bella” de Chiguayante y Hualqui  
 22 Feria Libre de Lota Lota Asociación Gremial Comerciantes Feria Libre Lota 
 23 Feria Libre Quirihue Quirihue Comité Feria Libre de Quirihue 
 Araucanía 24 Los confi nes de Angol Angol Sindicato de Trabajadores Independiente de la Feria Libre Provincia de Malleco 
 25 Agrocomercial La  vega Lautaro Comité de Desarrollo Social Feria La Vega 
 26 Adepal Loncoche Asociación Gremial de Pequeños Agricultores de Loncoche Adepal 
 27 Feria del Agricultor Carahue Feria del Agricultor 
 Los Rios 28 Feria Libre de Paillaco Paillaco “Comité Productos del Campo Feria Libre – Paillaco” 
 29 Feria Libre Concordia La Union Agrupación de feriantes La Unión Concordia 
 Los Lagos 30 Feria Libre de Rahue Osorno “Agrupación de Comerciantes Feria Libre Rahue” 
 31 Feria Comunal de Purranque Purranque Feria Comunal de Purranque 
 32 Chacareros de Rio Negro Rio Negro Agrupación de Chacareros de Río Negro 
 Aysén 33 Feria Libre de Aysen Aysen Feria Libre Aysén 
 Metropolitana 34 Feria Unión La Florida La Florida Sindicato  Trabajadores Independientes N°1 Comerciantes  Feria Libre La Unión La Florida. 
 35 Feria Libre Valdivieso Recoleta Agrupación de Comerciantes “ Feria Libre Valdivieso”
 36 Las Codornices                                                        Macul Sindicato de Ferias Libres de Macul 
 37 Quilín Macul Sindicato de Ferias Libres de Macul 
 38 Feria Costanera de San Bernardo San Bernardo Sindicato Unitario Independiente de Ferias Libres de la comuna de San Bernardo 
 39 Feria 3 Los Sauces Quinta Normal Sindicato de trabajadores independientes comerciantes de ferias libres de Estación central y quinta Normal 
 40 Feria El Parral Peñalolén Sindicato de trabajadores independientes El Valle de Feria El Parral 
 41 Feria  Mayo San Ramón Sindicato de Trabajadores Independientes de Comerciantes de Ferias Libres  de la comuna de San Ramón. 

g g g p
Nueva dirección de ASOF: Maturana 428, 4º Piso, Depto. B. Fonos: (56-2) 6973968 - 6821585
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Con la presencia del 
Ministro de Economía, 
Hugo Lavados, autorida-
des comunales, dirigen-
tes de Ferias Libres, el 
Servicio de Cooperación 
Técnica, SERCOTEC, 
encabezado por su ge-
renta general, Cristina 
Orellana, se llevó a cabo 
la ceremonia de premia-
ción para los ganadores 
del Programa de Mo-
dernización de Ferias 
Libres, que la institución 
lanzó para todo el país 
el pasado 16 de marzo. 
La iniciativa nació del 
acuerdo que alcanzo el 
2008 la ASOF con la 
Presidenta Michelle Ba-
chelet y que se enmarca 
dentro del trabajo perma-
nente que realiza nuestra 
organización en defensa 
y desarrollo de las ferias 
libres.

El resultado éxitoso 
de esta iniciativa apunta 
a generar un Fondo de 
Fomento de las Ferias 
Libres, que permita que 
nuestra actividad sea 
valorizada en su gusta 
dimensión e importancia 
para la economía y vida 
de los chilenos, ofrecien-
do mayor calidad tanto 
en su servicio como en 
los productos que ven-
den. Cristina Orellana 
destacó la importancia 
que representa para las 
ferias ganadoras el lle-
gar hasta esta etapa: “Se 
trata de una iniciativa 
pionera en Chile y Lati-
noamérica. Con este fon-
do concursable las ferias 
libres podrán volver a los 
mercados locales, por 
eso queremos resguar-
dar su identidad como 
patrimonio intangible 
y para eso hemos dicho 
‘Mi feria la de siempre, 
ahora mejor” a su vez se-
ñalo “Queremos que las 

La alcaldesa de Recoleta Sol Letelier acompañó a los 
dirigentes de la feria Valdivieso a recibir su premio.

Al centro, Cristina Orellana, gerenta 
de Sercotec,junto a los representantes 
de las ferias libres que recibieron muy 
contentos sus premios. Atras, el ministro 
de Economía Hugo Lavados. 

ferias se incorporen a los 
desafíos de modernizar-
se e innovar”, enfatizó la 
ejecutiva.

La actividad que se 
llevó a cabo en el Sa-
lón Atacama del Hotel 
Crowne Plaza, contó con 
la asistencia de más de 
250 representantes de 
las 18 ferias ganadoras 
de las regiones Metropo-
litana, de Valparaíso, de 
O?Higgins y del Mau-
le, quienes recibieron 
una distinción simbóli-
ca con la cantidad que 
SERCOTEC les entregó 
para ejecutar sus respec-
tivos proyectos, los que 
se ejecutarán durante el 
presente año con apoyo 
especializado para su 
implementación. Cabe 
destacar que a nivel na-
cional participaron 123 
ferias presentes desde la 
Región de Arica y Pari-
nacota hasta la Región 
de Aysén. De ellas, 41 
resultaron premiadas, 
benefi ciando en total a 6 
mil 727 feriantes de todo 
el país.

Los objetivos de las 
postulaciones abordaron 
aspectos como disminu-
ción de brechas para au-
mentar la competitividad 
en los mercados locales, 
obtener una mejor orga-
nización gremial y desa-
rrollo de programas de 
asistencia técnica (ges-
tión empresarial, modelo 
de negocios, comerciali-
zación, impacto medio-
ambiental), entre otros.

Para las ferias que no 
ganaron, queremos des-
tacar que esto es el co-
mienzo de un proceso de 
lucha que esta dando la 
Asof  por instalar nues-
tras ferias como actores 
relevantes del patrimo-
nio nacional y que esto 
es parte de los frutos que 
estamos consiguiendo. 
A no bajar los brazos ya 
que con la participación 
de todos, vamos a con-
seguir que muchas ferias 
libres cuenten con los 
fondos necesarios para 
impulsar su proceso de 
desarrollo y conquista de 
nuevos mercados.

SERCOTEC entregó recursos a ferias 
ganadoras del concurso de Ferias Libres

Fondo concursable premió 41 
ferias desde Arica hasta Aysén y 
benefi ciará a 6 mil 727 feriantes.
(Listado pag. 2)

Por la Defensa y el Desarrollo de las Ferias Libres

En el marco del proyecto de Fortalecimiento Asof – Serco-
tec, se desarrollan diversas acciones e iniciativa a lo largo del 
país (talleres de capacitación, seminarios, reuniones de trabajo 
y planifi cación) que culminarán este año en el 2º Congreso Na-
cional de organizaciones de Ferias Libres.

Entre los resultados más signifi cativas será que las ferias 
contarán a lo largo del país con Asof Regionales, Provinciales 
y Territoriales, constituidas como asociaciones gremiales con 
alta participación y de forma legal, lo que permitirá desplegar 

numerosas ac-
ciones en todo 
los rincones de 
la nación, para 
fortalecer el 
desarrollo eco-
nómico, social 
y cultural de 
nuestras ferias 
libres. 

Con alta participación se desarrolló el  taller y la legalización de la 
Asof Región de Valparaíso.

.

Taller de 
fortaleciemiento 

Asof región de 
O’Higgins

Taller de 
Fortalecimiento 
Asof en Canelo 
de Nos, RM.
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“
Un valioso 
libro sobre 

Salud Pública 
acaba de lanzar 

la Pontifi cia 
Universidad 

Católica de Chile 
bajo el titulo 

“Obesidad ¿Qué 
Podemos Hacer?

Queremos 
destacar que 
en este libro 
participaron 
destacados 

profesionales e 
investigadores 

del más alto 
grado académico 

y compromiso 
con la salud de 

nuestra población 
y en él entregan 

una mirada global 
y nacional de 
cómo nuestro 
país aborda -o 

debiera abordar- 
esta epidemia 

mundial que 
es la obesidad, 

produciendo 
numerosas 

enfermedades,  
afectando 

principalmente 
a las familias 

de menores 
ingresos.

A continuación 
por su 

importancia 
queremos 

entregarles a 
ustedes colegas 

un resumen de 
este libro, dónde 

se destaca el 
importante rol 
que juegan las 

ferias libres y la 
ASOF.

SOMOS TRASCENDENTALES 
para la Salud de los Chilenos

Ferias libres: una 
oportunidad para la 
alimentación saludable

Cuando se habla de dieta 
saludable se indica aquella 
que esencialmente busca el 
equilibrio entre los compo-
nentes nutritivos adecuados, 
muy asociados con la fres-
cura o naturalidad de los ali-
mentos.

Los mercados urbanos 
conocidos en Chile como fe-
rias libres son probablemen-
te la última gran oportunidad 
de acceso a alimentos fres-
cos, nutritivo y baratos con 
que cuenta nuestra sociedad 
para cumplir con las metas de 
combate a la obesidad y las 
enfermedades relacionadas 
a ella. Esta sección pretende 
mostrar las bases históricas 
y sociales de estos mercados 
urbanos abiertos, y abundar 
en los argumentos de desa-
rrollo social, competitividad 
y equidad implícitos en su 
mejoramiento. Para ello, se 
recoge información compa-
rativa de precios y detalles 
de las propuestas en debate 
para incrementar  la presen-
cia y sustentabilidad de las 
ferias libres en Chile.

Ferias libres  mercados 
urbanos en el mundo

El expendio de alimentos 
en espacios abiertos  o se-
micerrados es una realidad 
en prácticamente todas las 
ciudades y los asentamien-
tos humanos desde tiempos 
inmemoriales. El concepto 
mismo de mercado nace pre-
cisamente cuando un econo-
mista observa el momento 
en que se constituye un mer-
cado de pescados frescos en 
una caleta. En la madrugada 
llega un bote de pescadores 
con el producto de su traba-
jo; en la orilla lo esperan los 

compradores, quienes com-
prueban las características 
de la mercadería: tipo, tama-
ño, frescor y disponibilidad. 
Luego se inician las ofertas 
de intercambio en dinero, las 
que irán variando de acuerdo 
a las interacciones entre ven-
dedores y compradores.

La Asociación Chilena 
de Organizaciones de Fe-
rias Libres (ASOF) sostiene 
que su actividad se funda en 
tiempo muy remotos: desde 
la antigüedad, las ferias han 
tenido enorme signifi cación, 
tanto para el desarrollo del 
comercio y la industria como 
para el intercambio cultural 
y el desarrollo cívico de los 
pueblos. En la Edad Media 
fueron el espacio público por 
excelencia, en el cual, además 
de los productos necesarios 
para la subsistencia, era posi-
ble encontrar las expresiones 
festiva de juglares y artistas 
populares, y la transmisión 
oral de los acontecimientos 
de otras comarcas. Tempra-
namente las ferias se identi-
fi caban con la cultura y las 
fi estas del lugar donde se rea-
lizaban, pasando a ser el te-
rritorio uno de sus elementos 
distintivos fundamentales. 

Para historiadores como el 
Premio Nacional Gabriel Sa-
lazar, las ferias libres tienen 
relevancia política y social 
como “espacios residuales de 
soberanía popular”. El autor 
describe las ferias como un 
espacios en que los compo-
nentes de las clases pobres 
pueden ejer- c e r 
libremente su 
s o b e r a n í a , 
intercam-
biar pro-
ductos y 
de alguna 
m a n e r a 
d e s a -
rrollar 
estrate-

alegría que caracteriza a los 
mercado, cuando están bien 
abastecidos y con buenos 
precios, atrae a las personas y 
supone un estímulo positivo. 
Los feriantes o vendedores, 
además, se preocupan por la 
presentación de sus productos 
y sus pilastras llenas de her-
mosas frutas o verduras, colo-
ridas y atractivas, compiten en 
belleza y originalidad.

Conceptualmente se distin-
guen mercados húmedos (wet  
markets) y mercados secos 
(dry markets) para diferenciar 
los productos que expenden. 
Los mercados de pescado y 
mariscos, algunas verduras 
y hortalizas, necesitan agua 
y en lo posible refrigeración: 
son los mercados húmedos, 
que necesariamente deben 
estar cerca de una fuente de 
agua limpia. Los productos 
secos no necesitan este apoyo 
y son por lo tanto más fáciles 
de operar. En los últimos si-
glos, la aparición de productos 
manufacturados, alimentos 
conservados, ropa, zapatos 
e incluso  antigüedades han 
llevado a una gran diversifi ca-
ción de los mercados urbanos 
abiertos. Ello ha enriquecido 
su atractivo para los clientes, 
pero ha difi cultados su con-
trol y la certifi cación de su 
inocuidad. Los “mercado per-
sas” o “ferias de las pulgas” 
tienen gran popularidad entre 

gias de supervivencia frente al 
desempleo y a los riesgos de 
la pobreza y la marginación.

Hoy como siempre, en 
los mercados urbanos, ha-
bitualmente situados en una 
plaza o una calle, se instalan 
los productores directamente 
o los vendedores que hacen 
de intermediarios. Los pro-
ductos están sobre mesones, 
muy visibles, con una piza-
rra o un cartón que informa 
el precio por unidad o por 
peso, junto con el nombre. 
La información es vital en 
este tipo de intercambio, así 
como la transparencia entre 
los actores. El regateo es tí-
pico de los mercados urba-
nos también, sobre todo en 
los países del Oriente Me-
dio, en los cuales la cultura 
de la negociación es parte de 
la vida diaria. En Chile, los 
clientes habitualmente se co-
nocen como “caseros” y se 
les da un trato de confi anza 
mutua que deriva en vínculos 
sociales, sobre los cuales se 
pueden construir otros inter-
cambios, culturales o econó-
micos. Por ejemplo, no es in-
frecuente que un vendedor en-
tregue a su casera una receta 
para cocinar un determinado 
vegetal,  que otro se ofrez-
ca para aconsejar en salud y 
yerbas, o sencillamente para 
contar un chascarro y alegrar 
la jornada con una anécdo-
ta. De hecho, la 
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Somos tan importantes 
y muchas veces no nos da-
mos cuenta… es importante 
comenzar un trabajo serio 
y permanente en esta direc-
ción con los consultorios, 
municipios y comunidad, es 
nuestra principal fortaleza 
y si la aprovechamos bien 
podemos atraer más público 
a nuestras ferias.

los jóvenes, quienes por poco 
dinero pueden comprar ropa 
usada y objetos  interesantes 
de muy variada naturaleza. En 
las ferias libres instaladas en 
calles de la periferia, esta par-
te del comercio la constituyen 
los “coleros”, que se encuen-
tran en las colas o extremos 
de los sectores de alimentos. 

Importancia económica 
de las ferias libres

La ferias libres a menudo 
forman parte de la economía 
informal, aquella que no está 
inscrita en los registros de co-
mercio y por lo tanto no paga 
impuestos. Pero su fuerza 
económica es importante en 
la economía popular, porque 
da trabajo a los productores 
pequeños y medianos y a los 
comerciantes minoristas y ca-
llejeros o ambulantes, creando 
la oportunidad de adquirir pro-
ductos a costos sustantivamen-
te menores que los que se con-
siguen en el comercio formal.

En la Región Metropolita-
na existen cerca de 400 ferias 
libres, donde se comercializa 
el 70% de las frutas y verduras 
de la zona. El urbanista Pablo 
Allard cita un estudio de 2004 
de la Cámara de Comercio 
que informa que estas feria 
reciben 77 millones de visitan 
anuales, lo que equivale a 11 
visitas por personas al año, si 
asumimos una población de 
seis millones de habitantes 
en el Gran Santiago. Según 
este mismo estudio, la cifra 
estimada de negocios es de 
$173 mil millones anuales en 
el sector autorizado y de $76 
mil millones en la parte de 
los “coleros”. El total de las 
transacciones (con un dólar a 
$500) sería de US$50 millo-
nes anuales. Allard agrega que 
esta actividad genera empleo 

directo a 60.000 feriantes y 
trabajo indirecto a 150.000 
personas, anotando que son un 
modelo de integración social, 
pues constituyen actividades 
de personas que viven en la 
misma comuna donde realizan 
su comercio. La ASOF indi-
ca que, según la consultora 
AC Nielsen Chile, el 35% de 
hogares de la capital realiza 
compras en ferias libres.

Entre 2007 y 2008 la Ofi ci-
na de Estudios y Planifi cación 
Agrícola del Ministerio de 
Agricultura  (ODEPA) realizó 
estudios de precios comparan-
do valores de productos frescos 
entre ferias libres y supermerca-
dos, y demostró siempre la ma-
yor conveniencia de los precios 
de las ferias libres: en general se 
encuentran precios equivalente 
a 50-75% de los encontrados 
en los supermercados para los 
mismos productos, con el con-
siguiente ahorro. Por ejemplo, 
algunos productos y su relación 
de costo porcentual en ferias 
son: manzana verde, 50%; to-
mate semiduro, 50%; lechuga, 
70%, plátano, 75%; palta Hass, 
80%.

Propuesta de desarrollo 
de las ferias libres

Existe conciencia de que 
en la ferias libres -elemento 
poderoso y establecido de la 
cadena de distribución de ali-
mentos frescos a precios muy 
convenientes- pueden reali-
zarse estrategias compatibles 
con la alimentación saludable. 
Por ejemplo, se han plantea-
do mecanismos de apoyo a la 
conservación y el porcionado 
de los productos, para dismi-
nuir las pérdidas o mermas y 
así aumentar el rendimiento 
de la producción. El Servicio 
de Cooperación Técnica de 
la CORFO propuso fórmulas 

para ello a las organizacio-
nes de pequeños productores 
y pescadores artesanales. Ya 
existen tecnologías que per-
miten limpiar, prepicar o por-
cionar y envasar al vacío las 
verduras, así como la congela-
ción o enfriado de pescados y 
mariscos, que podrían transfe-
rir a los niveles de producción 
para hacerlo llegar a las ferias 
libres, mejorando su higiene y 
rendimiento alimentario en la 
cadena de valor.

También los agricultores 
medianos y pequeños han pro-
puestos líneas de desarrollo 
que buscan consolidar la insti-
tución y la cultura de las ferias 
libres. Para ello la Asociación 
de Ferias Libres  (ASOF) ha 
propuesto las siguientes líneas 
de acción:

•  Plan de desarrollo de las 
Ferias libres y mejoramien-
to de su infraestructura.

• Capacitación y asistencia 
técnica dirigida a los fe-
riantes.

• Capacitación y asistencia 
técnica dirigida a las orga-
nizaciones.

• Fortalecer encadenamien-
tos productivos con la pe-
queña agricultura, la pesca 
artesanal y otros sectores 
de la pequeña empresa.

• Promover la alimentación 
saludable de la población 
desde la feria libre.

• Fortalecer el desarrollo de la 
cultura local con base en la 
feria libre.

Las ferias libres son una 
realidad en la economía  po-
pular chilena, y el espacio 
donde privilegiadamente se 
puede sostener la alimenta-
ción saludable basada en fru-
tas, verduras y pescado. Estas 
ferias necesitan el apoyo de 
los organismos técnicos para 
aprovechar sus ventajas de 
calidad y precio, agregándoles 
valor a los productos median-
te las tecnologías modernas 
de transformación y conser-
vación.

“
Es un hecho: la feria se instaló en forma natural en la tele-

visión, por el aporte de ella a la solución de los principales pro-
blemas de la población que acompañan la crisis actual: empleo, 
presupuesto, lugar de encuentro. Pero hay que decir que toda esta 
publicidad no ha sido un regalo de los medios, sino que corres-
ponde a los resultados de la labor realizada durante los últimos 
diez años por la ASOF, sus asociados y un imporgante grupo que 
no ha seguido siendo la contraparte necesaria para esos reportajes 
y los profesionales que trabajan en la ONG Espacio y Fomen-
to, han continuado aportando para el cumplimiento de ese rol. 
Se ha difundido su  Estudio de precios comparados de produc-
tos hortofruticolas a nivel de supermercados y ferias libres en la 
RM. Marzo del 2008 y marzo 2009, con base en la encuesta que 
semanalmente realiza ODEPA. En la actualidad se desarrolla un 
estudio sobre Empleo y Feria Libre, pues cada crisis implica un 
crecimiento del número de “coleros” y “clandestinos” y es nece-
sario postular a alternativas de salida a ello, particularmente la 
urgencia de abrir más mercados para la feria y de instalar nuevas 
ferias en todo el país.

El Programa de Sercotec, MI FERIA, LA MISMA DE 
SIEMPRE, AHORA MEJOR, que llevó a la aprobación de 
41 proyectos de mejoramiento feria libre en el país en ju-
nio del 2009, implicó el trabajo de casi un año de los directi-
vos ASOF y de profesionales de la ONG Espacio y Fomento. 

Aunque legalmente Espacio y Fomento nace en mayo del 
2004, la relación y alianza de trabajo entre la organización de los 
feriantes y los equipos profesionales viene del año 1997 y ha sido 
de mutuo desarrollo.

Estos años la ONG Espacio y Fomento ha aportado al Desa-
rrollo y Defensa de las Ferias Libres con iniciativas como:

- Diseño de un Sistema de Información Feria Libre (2005), 
con respaldo de FAO y de ODEPA y en asociación con la Univer-
sidad de Santiago el 2008.

- Estudio sobre comportamiento de compra de pro-
ductos hortofrutícolas y de sus formatos de comerciali-
zación en los GSE C3 y D  en la RM, con apoyo de FAO

- Difusión del libro Feria Libre, espacio residual de la Sobera-
nía Popular, del Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar y de 
estudios sobre el uso del espacio y feria libre con el sociólogo norte-
americano Joel Stillermann y la socióloga peruana Lissete Aliaga.

- Apoyo a la ASOF vía proyecto de la Dirección de Organiza-
ciones Sociales, DOS, en la realización del 1er Congreso Nacio-
nal de las Ferias Libres, 2006.

- Taller sobre Consumo Responsable. Taller con Actores Mi-
pyme y trabajadores. 

- Seminario Así Quiero Mi Feria, en la comuna de Cerro Navia.
- Diseño de cursos de formación de comerciantes feria libre 

para ASOF – SENCE y en el apoyo a la gestión de los mismos. 
- Jornada de Promoción del Consumo de Frutas y Verduras, 

DE LA TIERRA A SU FERIA en ferias libres de la Región de 
Valparaíso, Metropolitana y del Bio Bio, con apoyo de ASOF e 
INDAP.

En la actualidad la ONG Espacio y Fomento actúa como soporte 
profesional del Proyecto de Fortalecimiento ASOF – SERCOTEC 
2009, que culminará en el 2° Congreso Nacional,  y ejecuta para 
ODEPA, tras licitación, un Estudio sobre la Realidad Feria Libre 
en la V y VIII Región, acompaña a sindicatos en la ejecución de 
los Proyectos del Programa de SERCOTEC y del diseño ASOF de 
la Propuesta de Fondo de Fomento para el Desarrollo Feria Libre.

Espacio y Fomento tiene sedes en la Regiones de Valparaíso, 
Libertador Bernardo O´Higgins, Bio Bio y Los Lagos, además de 
su sede nacional en Santiago. 

El desarrollo y defensa de las ferias libres, es por tanto un va-
lioso campo de aporte y participación de los profesionales. Super-
mercados, mall ymultiendas trabajan y forman para sus intereses 
a miles de profesionales. Es un mérito de ASOF y la ONG tener 
profesionales que se formen para mejorar y potenciar el servicio 
feria libre a la comunidad. 

Al cumplir en mayo del 2009 su quinto aniversario Espacio 
y Fomento, ASOF y los feriantes tienen también un motivo de 
orgullo en ello: estar cimentando una alianza estratégica con pro-
fesionales para el desarrollo y defensa de las ferias libres.  

PARA EL DESARROLLO Y DEFENSA DE LAS  FERIAS LIBRES: 

LA ONG ESPACIO Y FOMENTO 
Y EL ROL DE LOS PROFESIONALES
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Constitución
Felicitaciones a nuestra dirigente de ferias 
libres de Constitución, Verónica Mesa por su 
libro “Rescatando Nuestra Identidad”, con 
el cual aporta a la memoria e historia de su 
comuna, además de promover la lectura entre 
sus vecinos a través de su puesto de feria libre  
conocido como El Rincón del Libro. 

REGIONESREGIONES
Rancagua 
Importante labor ha realizado la ASOF de 
la Sexta Región, encabezada por Robinson 
Pinto, su presidente. La organización 
rancagüina, en conjunto con Conaf, se ha 
destacado en apoyar la reforestación de la 
región entregando arbolitos a los vecinos 
en la feria, promocionando así, el cuidado 
de la naturaleza por parte de la comunidad.

Los Andes
Destacada fue la participación de la feria 
libre de Los Andes durante el Festival 
Aniversario de la ciudad, al aportar con 
premios para la celebración.
El sindicato de la feria libre de Los Andes 
es presidida por  Alfredo Pereira.

De derecha 
a izquierda: 
la escritora y 
dirigente ASOF, 
Verónica Meza, 
Hugo Tilleria 
Torres, alcalde de 
Constitución, y  
Froilán Flores.

San Carlos

Un saludo afectuoso envía Emilio 
Bastías Villagra, presidente de 
Ferias Libres de San Carlos, Ñuble, 
Región del Bio Bio, a todos los 
comerciantes y colegas de la ASOF. 
La feria se ubica en la Plaza 
Artesanos.
En las fotos, Emilio Bastías es el 
primero de izquierda a derecha.

Tabla de Posiciones a la fecha del 27/7/2009
Equipos Puntaje    Súper Senior Senior  General
Independiente 24 13 37
Herrera 18 19 37
10 de Julio 18 19 37
Lo Prado 8 21 29
Tirso Molina 5 21 26
Feria 2 Quinta Normal 16 4 20
Cerro Navia 9 10 19
Feria 1 Quinta Normal 10 7 17
Renca 8 3 11

Con tres punteros partiCon tres punteros partió ó la la 
segunda rueda del Campeonato segunda rueda del Campeonato 
de la Zona Ponientede la Zona Poniente

En vibrantes y entretenidos parti-
dos, los cuadros Herrera y 10 de julio 
alcanzaron al puntero de la primera 
rueda: Independiente, que en la última 
fecha de la primera rueda sufrió la sor-
presa de caer con el colista de Renca, 
quien los derroto en ambas categorías y 
por idéntico marcador, un gol a cero.

A portarse bien muchachos

La jornada deportiva que se de-

sarrollo el pasado 20 de julio en las 
canchas Zambrano en el límite de las 
comunas de Lo Prado con Quinta Nor-
mal, terminó con hechos lamentables, 
ya que dos partidos de la serie Senior 
fueron suspendidos por los árbitros 
cuando recién se jugaban los prime-
ros tiempos, producto de las agresio-
nes que sufrieron los referís, debiendo 
tomar la drástica decisión por falta de 
garantías. Los agresores según nos in-
formo el secretario de la liga, fueron 

castigados duramente, en el caso del 
jugador de feria 1 de Quinta Normal 
por un año y el jugador de Herrera por 
10 fechas. Se espera que con estas me-
didas disciplinarias se ponga fi n a he-
chos que lo único que hacen es dañar 
la practica deportiva que cada lunes 
congrega a cientos de colegas a practi-
car y ver entretenidos cotejos.

p q

DEPORTE
Felicitaciones a los campeones 

del Apertura 2009 liga de la Zona 
Sur: Persa Bio Bio, Stgo Centro 

campeón Súper Senior.
Persa Los Morros, campeón 

Senior .
Club.  Dptvo. Lo Espejo (en la 

foto), Campeón Dorado.

Vicepresidente de Asof visito ferias libres de la IV 
Región. En la foto, reunido junto a dirigentes de la Serena.
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l proyecto presentado por Asof y 
que logró fi nanciamiento, espera 
en un lapso de cinco meses -como 

primera etapa-, generar conciencia y 
sensibilizar a los socios de Asof y sus 
familias en los temas de Protección So-
cial, llegando con acciones directas e 
indirectas a 15.000 asociados en las Re-
giones V, VI, VII, VIII, IX , X y RM. 

En este acercamiento a los asocia-
dos se pondrá énfasis tanto en el ámbito 
previsional como en Salud, debido a que 
este es un sector que ejecuta labores de 
alta exigencia física, lo que genera en 
los feriantes numerosas lesiones de ca-
rácter invalidante que no les permiten 
desarrollar sus labores en forma normal 
o bien no pueden trabajar sin contar con 
una previsión que les asegure y permi-
ta tener una vejez digna. Por otra parte 
este sector carece de información sobre 
el sistema de protección social y exis-
ten necesidades reales que deben ser 
consideradas.

Este proceso se realizará a través de 
un trabajo conjunto y en terreno con los 
feriantes, el municipios y profesionales 
del sistema previsional y de Salud.

El objetivo general del proyecto, es 
generar las condiciones básicas para el 
diálogo social efi ciente en los temas de 
Protección Social a través de la creación 
de una unidad especializada, que infor-
me y eduque de manera permanente a 
los socios de ASOF y sus familiares”.

Asimismo, los objetivos Específi -
cos son: la Formación de 20 Monitores 
en Prevención y Protección Social; y 
la generación de encuentros (talleres) 
regionales con amplia participación de 
los feriantes y en especial de su fami-
lias, para discutir, analizar y dar a co-
nocer las ventajas y fortalezas de la re-
forma previsional y sus benefi cios, los 
incentivos contemplados en la Reforma 

Las Ferias libres  previsionan 
su futuro de manera saludable
ASOF obtuvo el fi nancimiento del Fondo para la 
Educación Previsional (FEP), de la Subsecretaría 
de Previsión Social, para aclarar las dudas de unos 
15.000 asociados en diferentes regiones del país.

E

en aspectos tales como incentivos a la 
capacitación de mano de obra, ahorro 
individual y colectivo, entre otros. Para 
este fi n la Unidad de Protección Social 
Asof, presentará Obras de Teatro y rea-
lizará actividades en las ferias y entrega 
de material de difusión. 

Reformar el Sistema Previsional

La creación de un sistema de pro-
tección social será una gran herencia 
del gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet. La intención es que los ciu-
dadanos, cuando lleguen al fi nal de su 
vida laboral, no sientan temor de no sa-
ber con qué ingresos contarán y de si 
éstos les permitirán cubrir sus gastos. 
Por ello, se plantea una Reforma que 
reconoce que todos los trabajadores 

contribuyen al desarrollo de este país, 
-tanto los dependientes como los inde-
pendientes, permanentes, ocasionales o 
temporales, mujeres y hombres-, y que 
todos ellos merecen contar con un in-
greso que les permita gozar de una vida 
digna en la vejez.

Las Diez Transformaciones de la 
Reforma Previsional

1. Sistema de Pensiones Solida-
rias.

Uno de los ejes fundamentales de la 
Reforma al Sistema de Pensiones, es-
tará constituido por la creación de un 
Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), 
que en régimen benefi ciará al 60% de 
menores ingresos de la población. 

2. Nueva Institucionalidad.
Se establecerá una nueva institu-

cionalidad que permita otorgar efi -
cientemente los nuevos benefi cios 
del sistema. Este proyecto contempla 
la creación del Instituto de Previsión 
Social (IPS) y de los Centros de Aten-
ción Previsional Integral, para atender 
adecuadamente las necesidades de los 
ciudadanas y ciudadanos. También se 
creará la Superintendencia de Pensio-
nes para supervisar en forma integral el 
nuevo sistema de pensiones, tanto en su 
pilar contributivo como en el no con-
tributivo.

3. Participación ciudadana.
Se promoverá la participación en 

el sistema de pensiones, para lo cual se 
creará una Comisión de Usuarios, que 
estará integrada por pensionados, traba-
jadores y representantes de los organis-
mos administradores del sistema, donde 
se recogerán las opiniones y evaluacio-
nes sobre la marcha de la reforma.

4. Equidad de género.
Se implementará un conjunto de me-

didas destinadas a velar por la equidad 
entre mujeres y hombres en el sistema 
previsional. Además de los benefi cios 
del Sistema de Pensiones Solidarias se 
otorgará un Bono por cada hijo naci-
do vivo. También aumentará el aporte 
a las cuentas de capitalización de las 
mujeres producto de la separación por 
género del seguro de invalidez y sobre-
vivencia.

5. Mayor cobertura para los tra-

bajadores independientes.
Se establecerá un conjunto de me-

didas destinadas a aumentar la cober-
tura de los trabajadores independientes, 
igualando su situación de derechos y 
obligaciones previsionales en relación 
a los trabajadores dependientes. Los 
trabajadores independientes accederán 
a todos los benefi cios del Sistema de 
Pensiones Solidarias, a la Asignación 
Familiar y podrán afi liarse a las Cajas 
de Compensación.

6. Mayor cobertura para los tra-
bajadores jóvenes.

Se creará un subsidio a las cotiza-
ciones de los trabajadores de bajos in-
gresos y se entregará un aporte similar 
a su cuenta de capitalización individual, 
con el objetivo de contribuir al empleo 
juvenil, a su formalización y al ahorro 
previsional. 

7. Mayor competencia en la in-
dustria previsional.

Se aplicará un conjunto de medidas 
destinadas a aumentar la competencia 
en el mercado de las AFP. Las admi-
nistradoras deberán competir, a través 
del cobro de una menor comisión, para 
incorporar a los trabajadores que ingre-
sen al sistema. 

8. Mayor rentabilidad de los fon-
dos de pensiones.

Junto con la mayor competencia, se 
crearán las condiciones que permitan 
aumentar la rentabilidad de los fon-
dos de pensiones que administran las 
AFP, aumentando las alternativas de 
inversión de los mismos, tanto en Chile 
como en el exterior. Con ello se busca 
alcanzar mejores pensiones a los afi lia-
dos de AFP. 

9. Fomento al ahorro previsional 
voluntario.

Este proyecto crea un marco legal 
que fomente el desarrollo de planes de 
pensiones basados en el ahorro previ-
sional voluntario con aportes del em-
pleador (APVC). El proyecto contem-
pla además que los aportes realizados 
a planes de Ahorro Previsional Volun-
tario (APV) o APVC sin benefi cio tri-
butario puedan ser retirados exentos 
de impuestos. Esto permitirá promover 
el Ahorro Previsional Voluntario entre 
los trabajadores de menores ingresos.

10. Disciplina fi scal.
Este proyecto garantiza la disciplina 

y transparencia fi scal. Los nuevos be-
nefi cios previsionales serán fi nanciados 
de un modo responsable y sustentable, 
que garantice su solidez fi nanciera y es-
tabilidad en el tiempo. La transparencia 
se garantiza mediante el diseño de un 
régimen presupuestario que dé cuenta 
de los compromisos fi scales, transito-
rios y permanentes, con el sistema pre-
visional. 

Las Ferias comprometidas 
con la Salud de los chilenos

Como parte de la campaña de consumo saludable de frutas y verduras 
que impulsa la Asociación a nivel nacional, se participó en la Maratón de 
Santiago el pasado 5 de abril. La actividad contó con la presencia de la 
Ministra de Agricultura Marigen Hornkohl, que junto a comerciantes de 
ferias libres entregaron frutas a los participantes de esta corrida que se 
viene desarrollando por varios años.

Para nosotros, las ferias, es muy importante involucrarnos en estas jor-
nadas deportivas, ya que el aumento del consumo de productos saludables 
por parte de la población y la actividad física, mejoran la claidad de vida 
de los ciudadanos, además que, como organización debemos instalar en 
las personas, que la feria cumple en ser un formato saludable, ya que una 
de las principales fortalezas que tiene es la promoción de productos fres-
cos para la población: frutas, verduras, pescados, legumbres etc..

En muchos municipios hoy se realizan actividades de promoción de 
actividades fí-
sicas, debemos 
involucrarnos 
con la comuni-
dad y partici-
par de ellas, así 
como desarro-
llar actividades 
de promoción 
de vida salu-
dable, junto a 
vecinos, con-
sultorios y mu-
nicipios.   
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Subsecretario Claudio Reyes, asistió al 
cierre de la formación de monitores Asof
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El encuentro se desarro-
lló el pasado martes 14 de 
julio en dependencias del 
Mercado Mayorista Lo Va-
lledor. En la oportunidad, la 
Ministra Marigen Hornkohl 
señaló que su ministerio se-
guirá impulsando el trabajo 
permanente con los actores 
del canal tradicional, que 
representa principalmente a 
los miles de pequeños agri-
cultores, que a través de las 
centrales mayoristas y las 
ferias libres llegan con sus 
productos a la mesa de los 
chilenos.

La ministra aprovecho 
de felicitar a los directivos 
de Asof y Lo Valledor por 
el trabajo que han imple-
mentado para profesionali-
zar la cadena de comerciali-
zación de frutas y verduras, 
a su vez, el presidente de 
Lo Valledor Víctor Corne-
jo y Héctor Tejada de Asof, 

manifestaron que seguirán 
apoyando las campañas de 
promoción de alimentación 
saludable que tanto bien le 
hacen a la comunidad.

Por su parte, el Minagri 
esta interesado en colabo-
rar en el acceso a redes de 
información agrícola y co-
mercial para la agricultura 
y los comerciantes.

En el encuentro se trata-
ron diversos temas, inclusi-
ve la iniciativa del Minagri 
y Lo Valledor de promover 
el uso de medios de pago 
electrónico en las ferias li-
bres.

La Asof aprovechó de 
agradecer la confi anza que 
ha depositado la Ministra 
en el sector y el que haya 
impulsado decididamente 
la comparación de precios 
entre ferias libres y super-
mercados, hecho que es una 
clara señal de impulsar la 

competencia real y dando 
a los chilenos la posibili-
dad de ahorrar al tener una 
información imparcial con 
datos claros y precisos sobre 
donde conviene comprar los 
mejores productos del cam-
po (ferias libres).

Finalmente, la minis-
tra destacó el desarrollo 
que ha tenido Lo Valledor 
en su historia y planteó la 
posibilidad de trabajar en 
conjunto un sello de calidad 

Lo Valledor, para productos 
hortofrutícolas destinados 
al mercado interno, ya que 
es la principal central de 
nuestro país, y a su vez, sus 
principales clientes las ferias 
libres mueven cerca del 70% 
del consumo de frutas y ver-
duras a nivel nacional

Comparación de pre-
cios todos los lunes en 
www.minagri.cl

Ministra  de Agricultura felicita a Asof y 
Lo Valledor por su trabajo en el rubro hotofrutícola

Financiamiento para 
proyectos Sercotec:

BancoEstado 
Microempresas 

refuerza apoyo a ferias 
libres del país

Apoyar a los microempre-
sarios es la consigna y las ferias 
libres no son la excepción para 
BancoEstado Microempresas.  
Al Programa de Modernización 
de Ferias Libres impulsado por 
el Servicio de Cooperación 
Técnica (Sercotec) se suma el 
aporte de la fi lial fi nanciando 
la renovación de su imagen 
corporativa y equipamiento, 
la incorporación de tecnología 
y las mejoras en su gestión.

De las 123 ferias partici-
pantes este año fueron reco-
nocidas 41, lo que benefi cia a 
6 mil 727 feriantes del país.  
Esta es la primera edición de 
la iniciativa nacida luego que 
la Asociación Chilena de Or-
ganizaciones de Ferias Libres 
(ASOF) presentara en 2008 
una petición a la Presidenta 
Michelle Bachelet para mejo-
rar su imagen y la comerciali-
zación de sus productos.

El aporte del organismo 
estatal representa el 75% del 
total del proyecto presentado, 
mientras que el 25% restante 
es aportado por los propios 
postulantes. En esta dirección, 
BancoEstado otorga la posibi-
lidad de fi nanciar una parte o el 
total de este capital, aumentar-
lo en aquellos proyectos cuyo 
costo exceda la contribución 
de Sercotec y acceder a otros 
productos que permitan la im-
plementación de tecnología e 
infraestructura (ver recuadro).

La oferta de la entidad fi -
nanciera se extiende además a 
todos los microempresarios de 
ferias libres que requieran de 
soluciones fi nancieras oportu-
nas y cercanas que les permi-
tan satisfacer sus necesidades 
productivas y familiares en las 
diferentes coyunturas que se le 
presenten.

¿Por qué elegir BancoEstado 
Microempresas?

-Tasa preferencial desde 
1,18% mensual

-Financiamiento para proyec-
tos Sercotec orientados a 
ferias libres

-Financiamiento de merca-
dería

-Financiamiento para compra 
de terreno y vehículos de 
trabajo

- Financiamiento para sedes 
de sindicato

-Chequeras electrónicas con 
línea de crédito

- Cuentas corrientes para 
agrupaciones de feriantes. 


