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Estudio Empleo 
Hipótesis: uno de los efectos de la crisis económica es que algunos de los desempleados del 
país buscan como alternativa de ingresos a las ferias libres, convirtiéndose en coleros. 
 
Objetivo de la Investigación 
Estimar los efectos de desempleo y empleo en las ferias libres del Gran Santiago 
 
Objetivos Específicos 
Identificar si los municipios han otorgado nuevas patentes feria libre 
Estimar el número de coleros en las ferias libres e identificar su perfil. 
Desarrollar un perfil de empleo-desempleo de las ferias libres del Gran Santiago. 
 
Selección de elementos ferias 
Se investigaron 40 ferias del Gran Santiago donde se escogieron 20 ferias que tienen posturas 
los días miércoles-sábado y 20 los días  jueves-domingo, para así comparar las variables entre 
los días de semana y fin de semana, por lo tanto se investigaron las ferias dos veces. 
Se escogieron estos días para así obtener una muestra más representativa de lo que pasa en la 
semana y por ser los días sábados y domingos los de mas afluencia de público y comerciantes. 
La forma de escoger las ferias a investigar se hizo inicialmente a través de una clasificación de 
éstas según el número de puestos. 
Clasificación hecha en el Sistema de Información de Ferias Libres realizado el año 2007-2008, 
donde se agruparon a las Ferias Libres según el número de puestos (lo cual se puede observar 
en el siguiente grafico). 
 

 
 
De acuerdo a esto las Ferias con posturas los días jueves-domingo son 74 y las de los días 
miércoles-sábado son 68, éstas se clasificaron de acuerdo a los rangos antes expuestos. 
A partir de este cálculo se saco una proporción en base a las 20 ferias que se quieren obtener, 
donde los resultados son: en el caso de las ferias del día jueves-domingo, 1 encuestas en las 
ferias de rango 3-49 puestos, 4 en las de rango 50-94 puestos, 7 en las de rango 95-186 
puestos, 5 en las de rango 187-322 puestos y 3 en las de rango más de 323. 



En caso de las ferias con postura los días miércoles-sábado 1 encuestas en las ferias de rango 
3-49 puestos, 2 en las de rango 50-94 puestos, 9 en las de rango 95-186 puestos, 6 en las de 
rango 187-322 puestos y 1 en las de rango más de 323. 
Proporción: (ferias de los días   X   20) / 74 
Proporción: (ferias de los días   X   20) / 68 
Ferias jueves-domingo 
Rangos de puestos Ferias jue-dom Nº de ferias a investigar 
3-49 4 1 
50-94 13 4 
95-186 27 7 
187-322 20 5 
más de 323 10 3 
      
TOTAL 74 20 

 
Ferias miércoles-sábado 
Rangos de puestos Ferias mier-sab Nº de ferias a investigar 
3-49 4 1 
50-94 6 2 
95-186 32 9 
187-322 21 6 
más de 323 5 1 
      
TOTAL 68 20 

 
El instrumento para seleccionar las ferias aleatoriamente es el llamado Método Montecarlo el 
cual se utiliza para seleccionar elementos al azar. Por ejemplo si enumeramos las ferias con 
postura los días jueves-domingo y que tienen puestos  entre 50 y 94 puestos, al aplicar el 
instrumento se escogerá las feria nº 4 y 6, las cuales pueden corresponder a las comunas de 
Maipú y Macul respectivamente. 
Por lo tanto de acuerdo a este análisis las ferias a estudiadas fueron: 

COMUNA FERIA    DÍA 
Cerrillos Mirador Viejo M-S 
Cerrillos Villa México J-D 
Cerro Navia Mapocho M-S 
El Bosque Vecinal M-S 
Estación Central San José M-S 
Estación Central Taitao M-S 
Independencia Guanaco J-D 
Independencia El Pino M-S 
La Cisterna Lucerna J-D 
La Cisterna San Ramón M-S 
La Cisterna Lo Ovalle J-D 
La Florida Los Copihues J-D 
La Granja Villa la Serena M-S 
La Granja Sebastopol M-S 
La Reina Feria Tobalaba M-S 



Lo Espejo Fernández Albano J-D 
Lo Espejo Fernández Albano J-D 
Lo Prado Santa Marta J-D 
Lo Prado Ibis M-S 
Maipú La Gruta M-S 
Maipú  Feria Modelo J-D 
Maipú  Tres Poniente J-D 
Ñuñoa Emilia Téllez M-S 
Peñalolén José Arrieta J-D 
Peñalolén Los Presidentes M-S 
Pudahuel El Anillo M-S 
Pudahuel Feria el Morro J-D 
Pudahuel Feria Centenario M-S 
Puente Alto Lincanray M-S 
Puente Alto Feria Grande J-D 
Quinta Normal Alberdi J-D 
Recoleta Guanaco J-D 
Renca Chilectra M-S 
Renca Vicuña Mackenna J-D 
San Bernardo Feria Varas J-D 
San Bernardo Lo Blanco J-D 
San Miguel Atacama M-S 
San Ramón Sargento Candelaria M-S 
Santiago Portales J-D 

Santiago Pedro Lagos M-S 
 
Tabla. Diferenciación de los feriantes y coleros por año y por sector. 
Sectores Todos Oriente Centro Sur Poniente Norte Sur

Nº puestos 7.975 413 2.781 2.112 1.114 780

Estimación fuerza laboral 17.863 1.446 5.067 5.050 2.740 1.820

Puestos con Permiso 2007 266 7 30 135 44 50

2009 631 10 73 414 84 50

Semana 312 8 73 137 44 50

Fin de Semana 383 10 73 206 44 50

Coleros 2007 5.459 15 130 2.073 341 2.900

2009 13.662 686 200 4.444 832 7.500

Semana 8.484 90 316 1.791 602 5.685

Fin de Semana 13.880 100 510 4.306 1.364 7.600

Factor Colero 2007 0,31 0,01 0,03 0,41 0,12 1,59

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del estudio. 
 
Aumento de los puestos con permiso entre los años 2007 y 2009 de 266 a 631 para las 4 ferias 
estudiadas presentadas en las tablas anteriores  
Esta entrega de permiso es proporcional al aumento de los coleros para la diferencia en los 
mismos años  



 
Figura. Número de puestos con permiso año 2007-2009 

 
A pesar de existir una fuerte presión de coleros en este año de crisis del empleo ( 2009 ) de 
todas formas predominan los feriantes para este grupo de ferias con 17.836 feriantes sobre los 
13.112 coleros para el mismo grupo de ferias. 
Comparando con el 2007 existe una gran diferencia al respecto con 5.459 coleros, 3 veces 
menos que el año 2009  
 
Figura. Comparacion de feriantes y coleros para una misma temporada 

 
 
En lo que se refiere a la presencia de coleros durante los dias de semana y el fin de semana  
existe también una importante diferencia al respecto,  entre 8.000 y 13.000 el fin de semana, se 
estima que estos son valores normales dada la importancia que tiene la feria en sus ventas para 
el fin de semana. 
 
 
 
 
 
 



Figura. Comparación de coleros para la temporada 2007 y la 2009 

 
 
En la figura acontinuación se ve un claro aumento de coleros entre los años 20007 y 2009, 
además   se ve un marcado aumento en el sector sur  y poniente de Santiago, donde se muestra 
así una alta relación entre feriante  y colero, mostrando de esta forma los sectores más 
desprotegidos de la capital,  además un crecimiento sin control de los coleros sobre los feriantes. 
 
 
Figura. Distibucion de coleros por sectores años 2007-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura. Distribucion de coleros dias de la semana, dias de fin de semana 

 
 
 
CONCLUSIONES: 
Dada la crisis actual económica según el presente estudio, se constató un explosivo aumento de 
los trabajos informales  adosados a las ferias libres en  una relación 1: 2,5  en lo que se refiere  a 
una comparación entre los años 2007 y 2009. 
 
Se produjo una relación 1: 2,2  en lo que se refiere a la entrega de permisos  otorgados por las 
Municipalidades , a las personas que están relacionadas con trabajos adosados a las ferias 
libres, lo cual demuestra una alta presión por trabajo, dado esto por los efectos de la crisis  
económica actual. 
 
En algunos sectores más desprotegidos desde el punto de vista trabajo, como lo son el sector 
sur y el sector poniente se ha constatado un aumento inorgánico del sector comerciantes 
informales , llegando a tener una relación 1: 4 feriante colero, lo cual denota un total descontrol 
del crecimiento de los informales. 
 
Existe otra realidad aparente del sector comerciantes informales afectados por la crisis que es el 
hecho de que una vez establecidos  no hay vuelta atrás en lo referente a la ocupación de 
espacios públicos o privados, que se manifiesta en una falta de lugares  apropiados o aptos para 
ejercer su comercio. 
 
La alta concentración de trabajadores informales para algunos sectores de Santiago denota dos 
cosas, una disponibilidad de espacio para instalarse, y una mayor permisividad en cuanto al 
control de estas personas, es claro mencionar que hay comunas y ferias en donde existe un 
riguroso control  en contraste  con aquellas comunas y ferias  en donde el control es nulo o 
escaso, esto conlleva normalmente a un descontrol en la forma de ocupar los espacios 
existiendo ferias  que llegan a tener 23 cuadras de coleros en el sector sur. 
 
Referente a los coleros  como cifra , como índice y dada la crisis actual, que se ha susitado 
desde octubre del 2008, estos vienen a ser una representación respecto del golpe de la crisis en 
el empleo donde la feria es y ha sido amparo de los desempleados. 
 



El fenómeno social de la feria libre como solución al desempleo  es y ha sido siempre la piedra 
de tope en las crisis económicas, sin embargo, esto causa problemas al interior de los feriantes 
establecidos como el normal crecimiento que deberían tener las ferias libres donde se denota 
con esta realidad, la falta de espacio que se les ha dado a éstas durante los últimos años ,  esta 
situación  de estancamiento  en los espacios sugiere una pronta puesta en marcha de políticas 
de crecimiento según los  reales espacios y mercados disponibles. 
 
Santiago septiembre 2009 
 
 
 


