Ventas cayeron un 6% respecto del año anterior por trabas ambientales y
conflictos étnicos en mercados de destino.

Chile Exportó US$ 113 millones en Ingeniería
de Consulta en el Primer Semestre.
De acuerdo a un estudio realizado por la Asociación de Empresas Consultoras de
Ingeniería (AIC) y la Coalición de Exportadores de Servicios de la CCS, las
exportaciones de servicios de ingeniería de consulta alcanzaron los US$ 113
millones durante el primer semestre del año en curso. Asimismo, el informe
revela una caída del 12% en el segundo trimestre en relación al primero. En
efecto, el monto exportado el segundo trimestre llegó a US$ 53 millones, por
debajo de los US$ 60 millones reportados en el primer trimestre.
Las cifras del primer semestre 2012, en tanto, representan una disminución
acumulada de 6,3% con respecto a igual período del año anterior.
Esta caída en las exportaciones se debe a la detención de algunos proyectos en
los cuales estaban por iniciarse los estudios de factibilidad, vinculados
principalmente al sector de la minería. Las detenciones o aplazamiento de
proyectos se han producido principalmente por razones medioambientales o
demandas de comunidades indígenas. Por ejemplo en Perú, principal destino de
las exportaciones, las cifras de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE) de ese país indican que 43 proyectos minero-energéticos por
un monto de US$ 25.000 millones se encuentran atrasados a causa de conflictos
sociales y trabas burocráticas.

Con respecto a los destinos, el estudio muestra que durante el segundo trimestre
se mantuvo la alta concentración en Perú, país que captó el 60% del total de los
envíos de ingeniería de consulta. Sin embargo, debido a los problemas
señalados, la participación de este país cayó en casi 20 puntos porcentuales
respecto al primer trimestre, en que había alcanzado el 78% del total. Esta
situación favoreció la importancia de Argentina, que pasó del 7% sobre el total
exportado en el primer trimestre al 26% en el segundo. Colombia, en tanto,
desplazó a Canadá del tercer lugar, alcanzando un 5% de participación.

En el segundo trimestre continuó la tendencia hacia alta concentración de las
exportaciones sectoriales en proyectos relacionados con la minería,
especialmente en cobre. Este tipo de servicios dio cuenta de más del 90% de las
exportaciones de ingeniería de consulta en dicho período.
Como parte del estudio se encuestó a las empresas del sector respecto de sus
actividades de exportación. El 83% de las empresas consultadas indicó que sus
exportaciones se vincularon a proyectos relacionados con la minería, muy por
sobre el 25% de los relacionados al sector energía, y al 16% de los sectores
industrial y ambiental.

Por otra parte, la mitad de las empresas del sector prevé intensificar sus
actividades en el exterior en alguno de sus mercados de destino actuales,
mientras que un 25% espera mantener sus actuales niveles de exportación en
dichos mercados. Un 17%, en tanto, prevé reducciones.
Respecto del desarrollo de nuevos proyectos en otros destinos en el exterior
distintos a los actuales, el 17% de las empresas evalúa esta posibilidad,
señalando como posibles nuevos mercados de exportación a Colombia, Estados
Unidos y Perú.
Respecto de la dinámica en términos de destinos, Perú y Colombia son los
mercados en que las empresas de ingeniería de consulta visualizan el mayor
potencial de crecimiento en el corto y mediano plazo: El 42% de las empresas

espera un crecimiento en sus actividades de exportación en Perú y un 25% de
ellas prevén expandir sus actividades en Colombia. El 17% indicó que sus
exportaciones crecerán en Argentina, mientras que un 8% apuesta por Australia.

