Cayeron 37% respecto a igual período del año anterior por trabas ambientales y
conflictos étnicos en principales mercados de destino

Exportaciones de Ingeniería de Consulta alcanzaron
US$ 71 millones en primer semestre de 2013
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$ 71 millones durante el primer semestre del presente
año. Asimismo, el informe revela una caída del 37% respecto a igual período del año pasado, en
que los envíos bordearon los US$113 millones.
Sin embargo, la mayor parte de esta caída se produjo en los primeros tres meses del año en
que las exportaciones de ingeniería apenas superaron los US$ 28 millones, menos de la mitad
de las registradas en mismo período del año pasado. En el segundo trimestre, con US$ 42
millones exportados, se moderó la caída en los envíos, reduciéndose solo un 18% respecto a las
alcanzadas en igual período del año 2012.
En el primer semestre, las exportaciones de ingeniería se vieron afectadas, al igual que el año
pasado, por la detención de algunos proyectos en Perú, principal destino de las exportaciones,
en los cuales estaban por iniciarse los estudios de factibilidad, vinculados principalmente al
sector de la minería. Estos aplazamientos de proyectos se produjeron principalmente por
razones medioambientales o demandas de comunidades indígenas.

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS
DE INGENIERÍA DE CONSULTA

257

230

Millones de US$

222
170

135

120

92
13

13

2002

2003

41

31

2004

2005

2006

71

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1er sem
2013
Fuente:Aduanas - Empresas Ingeniería AIC

Preparado por el Departamento de Estudios AIC

En efecto, la inversión en proyectos mineros en Perú ha sido afectada con atrasos significativos.
Según las estimaciones del sector, el 50% de la cartera para el periodo que comprende 20122016 se encuentra con algún nivel de estancamiento, lo que ha comprometido proyectos por
aproximadamente US$25.000 millones. Ello ha significado que la inversión minera en el país
vecino para el presente año solo bordeará los US$8.000 millones.
Los motivos que han provocado esta situación han sido el surgimiento de conflictos sociales y la
aplicación de trabas burocráticas. Se estiman en 20 los proyectos relacionados con el sector
minero peruano que se han visto afectados por estas circunstancias.
A pesar de lo anterior, el estudio muestra que en el primer semestre se mantuvo la
concentración de exportaciones en Perú, país que captó el 63% del total de las ventas al
exterior de ingeniería de consulta. Es decir, prácticamente no hubo variaciones respecto al
porcentaje logrado en igual período de 2012, en que Perú captó el 60% del total.
Distinto es el caso de Argentina, cuya participación sobre el total de exportaciones chilenas de
ingeniería de consulta cayó abruptamente desde el 26% en el primer semestre de 2012 a
apenas un 4% este año. Las ventas disminuyeron en un 90% en el período, desde US$ 29
millones a menos de US$ 3 millones. Entre los motivos que explican esta caída se encuentran la
suspensión del acuerdo de doble tributación decretada por Argentina, los problemas de acceso
al mercado de divisas por parte de los clientes en ese país, paralización de proyectos y trabas
burocráticas.
Canadá, por el contrario, aumentó su participación desde el 3% al 14%. Colombia, Ecuador y
EEUU se mantienen como otros destinos destacados.
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El primer semestre continuó la tendencia hacia una alta concentración de las exportaciones
sectoriales en proyectos relacionados con la minería, especialmente en cobre. Este tipo de
servicios dieron cuenta alrededor del 95% de las exportaciones de ingeniería de consulta en
dicho período.
En general, las empresas encuestadas no prevén cambios relevantes en las exportaciones
durante los próximos 12 meses. Asimismo, éstas no esperan variaciones respecto a la cantidad
de profesionales y técnicos dedicados a labores de exportación.
Respecto de los destinos más atractivos, las empresas mencionan a Brasil, Colombia, México,
Panamá y Perú, entre los países donde se espera emprender nuevos proyectos o nuevas
actividades de exportación.
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