Tarapacá es la tercera región con mayores ventas a segmento Mipymes a través de
ChileCompra superando 74,6% con $ 78.948 millones el 2017
Más de 78.948 millones de pesos (US$ 122 millones) vendieron las Mipymes en la región de Tarapacá
en el 2017 alcanzado un 74,6% de los montos transados en la región para dicho segmento. Se trata de
la tercera región del país con mayores ventas a empresas de menor tamaño, después de Atacama que
exhibe un 81,4% de las transacciones para las Pymes, Los Ríos con 77,5%, y superando a Aysén con
73,8% y O’Higgins con 72,9%.
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.
Durante el año 2017, en la Región de Tarapacá se transaron 105.824 millones de pesos (163 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 el Servicio de Salud de Iquique ($
25.195.171.239), la Municipalidad de Alto Hospicio ($ 17.934.169.642) y la Ilustre Municipalidad de
Iquique ($ 13.753.049.036).
Las órdenes de compra de mayores montos en la región corresponden a la Municipalidad de Alto
Hospicio por la Construcción del Cementerio Municipal por 4.817 millones de pesos; la Junta Nacional
de Jardines Infantiles por la construcción del jardín infantil y sala cuna La Pampa de Alto Hospicio por
1.391 millones de pesos; y Servicio de Salud Iquique por la ampliación de unidades clínicas en la UTI de
pabellón del Hospital de Iquique por 749 millones de pesos.
Asimismo, los rubros más requeridos en la región fueron los Servicios de Construcción y Mantenimiento
(US$ 26.006.375), Servicios profesionales, administrativos y consultorías para la gestión de empresas
(US$ 18.305.230) y Equipo, Accesorios y Suministros Médicos (US$ 10.951.779).

