Tema 2. “Fondo de Desarrollo de Ferias Libres. Evolución, presente y futuro”
Es esencial reconocer la importancia del Fondo de Desarrollo de Ferias Libres, que hoy administra el
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), cómo ha sido su evolución, desde su aprobación, en el año
2008, y que se ha mantenido estos años fortaleciendo el sector.
En enero del 2008, a partir de la propuesta presentada por Asof al Gobierno de turno, de la Presidenta
Bachelet, se logró materializar el Fondo de Desarrollo de Ferias Libre, el que fue puesto como tarea del
Ministerio de Economía para diseñarlo, coordinando una mesa de trabajo entre entidades públicas con el
gremio. Esta mesa de trabajo tuvo el objetivo del diseño del fondo para el fomento y desarrollo de las
ferias libres, junto con implementar medidas en el área de la capacitación, en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitación y asistencia técnica a feriantes.
Implementación de ferias modelos en diversas comunas del país.
Feria amigable con el medio ambiente.
Estudios para el mejoramiento del servicio feria libre a la comunidad.
Creación de nuevas ferias que acompañen el desarrollo urbano.
Fortalecimiento de la competitividad del canal tradicional agroalimentario y pesquero y con otros
sectores de la pequeña empresa.
Promover la alimentación saludable de la población con organizaciones comunitarias e instituciones
de salud, educación y municipios.
Fortalecimiento de la cultura local desde el espacio feria libre en conjunto con las organizaciones
comunitarias, municipios e instituciones culturales.
Fortalecimiento organizacional.

En junio 2008, Sercotec informa que por decisión del Ministerio de Economía ha asumido el Diseño del
Fondo Nacional para el Desarrollo Feria Libre. La partida inicial de recursos asciende a $ 1.000 millones,
monto que es incorporado al presupuesto de la nación en el año 2009. A partir de ese año, el fondo se
ha ido incrementando, llegando a $2.179.000.000, en el año 2018.
El Programa de Desarrollo de Feria Libre Sercotec se ha implementado desde el año 2009 hasta la fecha,
contando con 10 licitaciones realizadas a nivel nacional, llegando a una inversión del Estado de
$13.548.381.625, aporte de las ferias por $3.387.095.406, con cobertura de más de 730 ferias en el
país, en las cuales se benefició a más de 71.000 comerciantes.

Propuesta de ASOF al mejoramiento del Fondo para las Ferias Libres
Asof, en su esfuerzo por el desarrollo de las ferias libres de país, tomando en cuenta los antecedentes
descritos anteriormente, propone a Sercotec realizar un rediseño del Fondo de Desarrollo de Ferias Libres
que hoy dirige. Esto con el fin de mejorar el impacto del programa en las ferias libres y en los feriantes,
así también para generar una mejora sustancial en el fortalecimiento gremial de las organizaciones de
ferias libres.
La propuesta de mejoramiento propone generar un fondo con proyectos enmarcados en las líneas
estratégicas para el desarrollo de las ferias libres definidas por:
a.
b.
c.
d.
e.

Creación de Nuevas Ferias.
Programa de Capacitación a Comerciantes de ferias Libres. Escuela de Feriantes.
Fortalecimiento Gremial para Organizaciones de Ferias Libres.
Modernización de las Ferias Libres.
Investigación y Desarrollo de las Ferias Libres - Innovación y Emprendimiento.

