Cayeron un 34% respecto a 2012

Exportaciones de Servicios de Ingeniería alcanzaron
US$ 146 millones en 2013
El estudio realizado en conjunto por la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería
de Chile (AIC) y la Coalición de Exportadores de Servicios de la CCS, reveló una caída de
34% respecto al año anterior, en que los envíos superaron los US$220 millones. Entre los
principales motivos de esta baja, estuvo la detención de proyectos en Perú, principal
destino de las exportaciones.
En 2013 las detenciones de proyectos en etapa de estudio de factibilidad, vinculados en su
mayoría al sector minero, afectaron las cifras globales de exportación. Los aplazamientos
se debieron principalmente a motivos medioambientales y demandas de comunidades
indígenas.

Exportaciones de Ingeniería de Consulta
(Millones de Dolares)
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, AIC, CCS
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En efecto, una serie de protestas de las comunidades en el país vecino han frenado el
desarrollo de varios megaproyectos mineros. Entre las iniciativas emblemáticas que
presentan significativos retrasos se encuentran Minas Conga en Cajamarca, con una
inversión aproximada de US$ 4.800 millones, Quellaveco en Moquehua, cuya inversión
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alcanzaría los US$ 3.300 millones y, Tía María en Arequipa, con un monto estimado en
US$ 1.000 millones.
A lo anterior se suma el aumento de los costos de producción en la minería, a
consecuencia de una mayor demanda por insumos, equipos y servicios, y una baja
generalizada en la ley de los minerales.
Cabe destacar que Perú experimentó una significativa caída en la exploración minera en
2013 respecto al año anterior, pasando desde US$ 1.035 a US$ 714 millones.
De acuerdo al estudio, en 2013 se profundizó la concentración de exportaciones en Perú,
captando el 67% del total de las ventas al exterior de ingeniería de consulta, muy por
sobre el 44% de participación que tuvo el país vecino el año 2012. Ello se debió a una
significativa caída del 80% en las exportaciones a Argentina, que pasaron de US$ 31 a
menos de US$ 6 millones, disminuyendo su participación desde un 14% a un 4%.
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, paralizaciones de proyectos y trabas burocráticas.
Canadá, por su parte, mantuvo la misma participación del año 2012, con un 10% del
total. España y Colombia, en tanto, concentraron el 4% de las ventas totales al exterior,
mientras que Australia, que en 2012 había alcanzado el 10% del total, prácticamente no
registró movimiento en 2013.
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En 2013 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 84% de las exportaciones de ingeniería de consulta
en dicho período.
Otros sectores en los cuales las empresas chilenas prestaron servicios al exterior durante
el año pasado, correspondieron a servicios de ingeniería en transporte e infraestructura,
ingeniería en proyectos ambientales, en el área de la edificación y construcción, ingeniería
antisísmica, control de avance financiero e ingeniería en el área de la energía.
En general, las empresas encuestadas no prevén cambios relevantes en las exportaciones
durante los próximos 12 meses. Tampoco se esperan variaciones respecto a la cantidad de
profesionales y técnicos dedicados a labores de exportación.
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