Mipymes lideran las ventas a través de ChileCompra en región de Magallanes y la
Antártica con más de 67,7% de los montos durante el 2017
Durante el año 2017, en la Región de Magallanes y la Antártica chilena se transaron 87.609 millones de
pesos (135 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.
Por su parte, las Mipymes suman 59.601 millones de pesos (US$ 92 millones) en ventas a través del
mercado público en la región de Coquimbo, lo que corresponde a más del 67,7% 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 Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
($ 19.284.845.468), el Servicio de Salud de Magallanes (S 6.432.836.662) y la Municipalidad de Puerto
Natales ($ 5.579.708.222).
Las órdenes de compra de mayores montos en la región corresponden al Hospital Dr. Lautaro Navarro
Avaria por tarjetas de alimentación por 1.513 millones de pesos; a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles por la Ejecución de Obras, para la reposición del jardín infantil continente blanco de Punta
Arenas por 1.669 millones de pesos; y a la Municipalidad de Porvenir por el mejoramiento de la plaza
de armas de Porvenir por 1.294 millones de pesos.
Asimismo, los rubros más requeridos en la región fueron los Servicios de Construcción y Mantenimiento
(US$ 20.942.607), Equipo, Accesorios y Suministros Médicos (US$ 9.966.420) y Servicios de Transporte,
Almacenaje y Correo (US$ 9.212.394).

