Mipymes en Araucanía transaron 228.384 millones de pesos a través de ChileCompra
durante el 2017
Esto corresponde a más de 69,8% de los montos transados en el mercado público en la región, siendo
una de las regiones con mayores montos para el segmento pymes.
Durante el año 2017, en la Región de Araucanía se transaron 326.238 millones de pesos (504 millones
de dólares) a través de ChileCompra, ubicándose en el quinto lugar por montos, esto sin considerar la
Región Metropolitana.
A nivel país, las transacciones de los organismos públicos (servicios, ministerios, hospitales, municipios,
FF.AA. y otros) a través de la plataforma www.mercadopublico.cl superaron los 12.229 millones de
dólares (7.896.189.293.392 pesos), lo que implica un crecimiento del 20,2% respecto al año 2016.
El volumen de transacciones en el año que acaba de terminar implica un crecimiento de 8,2% en
términos reales (medido en UF) en la Región de la Araucanía, que el 2016 transó 295.075 millones de
pesos (436 millones de dólares).
Por su parte, las Mipymes suman 228.384 millones de pesos (US$ 353 millones), en ventas a través del
mercado público en la región, lo que corresponde a más del 69,8% de los montos transados en la región.
Los organismos públicos con más compras en el periodo fueron el Hospital Doctor Hernán Henríquez
Aravena (S 48.358.908.958), la Ilustre Municipalidad de Temuco ($ 23.168.501.876) y el Servicio de
Salud Araucanía Norte ($ 22.341.774.429).
Las órdenes de compra de mayores montos en la región corresponden al Servicio de Salud Araucanía
Norte por la normalización del Hospital de Curacautín por 17.739 millones de pesos; del Servicio de
Salud Araucanía Sur por un convenio de prestaciones de consultas de médicos de atención primaria
para el Hospital San Francisco de Pucón por 2.233 millones de pesos; y de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles por la construcción de sala cuna y jardín infantil de Parque Pulmahue en Padre las Casas por
1.728 millones de pesos.
Asimismo, los rubros más requeridos en la región fueron los Servicios de Construcción y Mantenimiento
(US$ 84.984.594), Salud, Servicios Sanitarios, Alimentación (US$ 41.465.929) y Equipo, Accesorios y
Suministros Médicos (US$ 33.598.513).

