Mipymes lideran las ventas a través de ChileCompra en región de Atacama con más
de 81,4% de los montos durante el 2017

Durante el año 2017, la Región de Atacama lidera el ranking de ventas al segmento Mipymes a través
de ChileCompra en comparación con las otras regiones del país. Suman así 100.284 millones de pesos
(US$ 155 millones) en ventas para las Mipymes a través del mercado público en la región, lo que
corresponde a más del 81,4% de los montos transados en la región. En todo el país las Mipymes
alcanzaron en el periodo un 59,3%, cifra que es equivalente a casi 4 veces la participación de este
segmento en la economía nacional (15%), y que asciende a 4,7 millones de millones de pesos.
A su vez el total de montos transados en la región es de 124.053 millones de pesos (192 millones de
dólares) a través de ChileCompra. 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.
Los organismos públicos con más compras en el periodo fueron la Ilustre Municipalidad de Copiapó ($
18.394.417.699), el Hospital de Copiapó ($ 16.361.986.384) y la Intendencia de Atacama ($
12.252.422.763).
Las órdenes de compra de mayores montos en la región corresponden a la Municipalidad de Copiapó
por la construcción de una pista de atletismo en Copiapó por 6.070 millones de pesos; de la Universidad
de Atacama por la construcción del edificio del Departamento de Geología de la Universidad por 1.592
millones de pesos; y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles por la construcción del jardín infantil
Nueva Castilla de Vallenar por 1.416 millones de pesos.
Asimismo, los rubros más requeridos en la región fueron los Servicios de Construcción y Mantenimiento
(US$ 23.299.584), Servicios profesionales, administrativos y consultorías para la gestión de empresas
(US$ 17.572.422) y Servicios de Limpieza Industrial ($ 15.404.453).

