Transacciones a través de ChileCompra de región del Bío Bío crecieron el 2017 en un
51,6%
Durante el año 2017, en la Región de Biobío se transaron 893.035 millones de pesos (1.387 millones de
dólares) a través de ChileCompra, ubicándose en el primer 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 51,6% en
términos reales (medido en UF) en la Región del Bío Bío, que el 2016 transó 575.988 millones de pesos
(852 millones de dólares). Se trata de la segunda región que registra un mayor crecimiento en el país,
luego de las regiones de Arica y Parinacota (56,4%), superando a Los Lagos (42,2%) y Valparaíso (23,3%).
Por su parte, las Mipymes suman 412.940 millones de pesos (US$ 637 millones) en ventas a través del
mercado público en la región, lo que corresponde al 47,3% 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.
Los organismos públicos con más compras en el periodo fueron el Servicio de Salud Ñuble
($162.131.900.863), el Servicio de Salud Talcahuano ($128.295.478.857), y el Hospital Guillermo Grant
Benavente ($57.571.196.531).
Las órdenes de compra de mayores montos en la región corresponden al Servicio de Salud Ñuble por la
diseño y construcción del nuevo Hospital Provincial de Ñuble por 154.594 millones de pesos; del
Servicio de Salud Talcahuano por la normalización tercera etapa y final del Hospital Las Higueras por
111.934 millones de pesos; y a la Dirección de Arquitectura – MOP por la contratación de obra del
centro cumplimiento penitenciario por 26.547 millones de pesos.
Dentro de las compras significativas en la región también se cuenta la construcción del sistema de
alcantarillado para la localidad de Villa Coihue efectuado por la Municipalidad de Negrete (3.756
millones de pesos), la reposición del estadio municipal por parte de la Municipalidad de Coihueco (1.913
millones de pesos) y la reposición de la Hospedería del Hogar de Cristo Ñuble, efectuada por la
Municipalidad de Chillán con fondos del gobierno regional por 1.409 millones de pesos.
Asimismo, los rubros más requeridos en la región fueron Servicios de Construcción y Mantenimiento
(US$ 516.004.665), Equipo, Accesorios y Suministros Médicos (US$ 90.368.627) y salud, servicios
sanitarios y alimentación (US$ 57.188.021).

