
 
 

 
 

 

$ 249.973 millones se transaron en Mercado Público durante el 2021 en 
la región de Ñuble 

  
• Los proveedores de la región son invitados a participar de en la Compra Ágil modalidad 

que permite a las Mipymes realizar negocios con facilidad y forma abierta a través de la 
plataforma www.mercadopublico.cl de ChileCompra. 

 
Durante el 2021 se transaron 249.973 millones de pesos (US$ 322 millones) a través de 
www.mercadopublico.cl en la Región de Ñuble con 73.561 órdenes de compra emitidas por los 
diferentes organismos públicos. De ese total, las micro, pequeñas y medianas empresas se 
adjudicaron 148.489 millones de pesos, es decir, un 59% del monto total. 
 
El Subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber destacó que “el mercado público representa una 
oportunidad para generar negocios con instancias concretas de ventas para las Mipymes. Se han 
profundizado las oportunidades gracias a la Compra Ágil, modalidad participativa, accesible y 
transparente, que apunta especialmente a las empresas de menor tamaño para la venta de 
productos o servicios por montos menores a 30 UTM (1.500.000 de pesos aproximadamente)”.  
 
En la Región, las instituciones con mayor participación fueron: MOP - DIRECCIÓN DE VIALIDAD 
(72.349.184.736 pesos); HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN (25.318.644.476 pesos); I 
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN (15.915.139.617 pesos). Por su parte, los rubros más solicitados 
fueron: Obras (US$ 77.059.485); Servicios de construcción y mantenimiento (US$ 36.677.150); 
Equipamiento y suministros médicos (US$ 17.219.359). 
  
Mipymes lideran ventas a nivel nacional con US$ 7.730 millones transados 
  
A nivel nacional, durante el 2021 los montos totales transados por los organismos del Estado a 
través de la plataforma de ChileCompra, www.mercadopublico.cl, alcanzaron US$ 15.015 millones. 
 
Las entidades públicas –ministerios, servicios, hospitales, municipios, universidades y FF.AA.- 
emitieron 1.649.829 órdenes de compra en la plataforma de compras públicas. El total de 
proveedores transando, es decir que emitieron ofertas, cotizaron y/o recibieron una orden de 
compra, fue de 91.499 durante el 2021. Cabe recordar que las órdenes de compra en 
www.mercadopublico.cl, a partir de las cuales se calculan los montos, corresponden a 
compromisos y no a pagos de los organismos del Estado. 
  
A través de Convenios Marco –la tienda virtual más grande del país- los organismos públicos 
hicieron compras por más de US$ 1.512 millones. 
  
A nivel nacional, la participación de las MiPymes (micro, pequeñas y medianas empresas) alcanza 
más de US$ 7.730 millones, lo que representa un 51,5% del monto anual, esto es 2,7 veces más 
que en la economía nacional donde este segmento de empresas transa un 14% de las ventas 
anuales (según SII: Ventas_anuales_SII).  

En cuanto a la participación de las Mipymes sobre los montos transados de su región, destacan: 
Aysén, Lib. Gral. Bdo. O'Higgins, y Tarapacá con 70%, 69% y 69% respectivamente.  

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.sii.cl%2Fsobre_el_sii%2Ffiles2022%2F202112_PUB_TRAM5.xlsb&wdOrigin=BROWSELINK


 
 

 
 

  

 


