Descenso en la inversión minera en Perú y ausencia de doble tributación
con Argentina, entre principales causas.
Exportaciones de Ingeniería de Consulta caen 20% en 2014, a US$ 116
millones.
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$ 116
millones durante el año 2014. Asimismo, el informe revela una caída del 20%
respecto de 2013, año en que los envíos habían superado los US$146 millones.
Las exportaciones de ingeniería se han visto afectadas en los últimos años por una
caída de las ventas en Perú, principal mercado de la ingeniería chilena. El país
vecino concentra gran parte de las exportaciones de servicios de ingeniería
relacionados con la actividad minera.
Según las autoridades peruanas, la inversión minera en ese país continuó
desacelerándose en el año 2014, situándose por debajo de los US$ 5.000 millones,
con una caída del PIB minero del 2%. Se prevé que el retroceso de la inversión en
el sector se profundizará durante el presente año y los siguientes, debido a la
ausencia de nuevos proyectos para la explotación de recursos mineros. Esto, a su
vez, se explica por las adversas condiciones para levantar capital, los menores
precios de los metales (que obligan a revisar inversiones), y los conflictos socio
ambientales.
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A pesar de lo anterior, Perú sigue siendo por lejos el principal destino de las
exportaciones chilenas de servicios de ingeniería, si bien su participación cayó 8
puntos porcentuales, desde 67% en 2013 a 59% en 2014.
A continuación se ubicaron Canadá y España, ambos con importantes aumentos
que los llevaron a alcanzar participaciones del 18 y 14 por ciento en las ventas
totales, respectivamente.
Argentina, en cambio, mantuvo la escasa participación de apenas 4% que ya había
registrado en 2013, luego de caer abruptamente desde el 80% alcanzado en 2012,
cuando era el principal destino indiscutido. Entre los motivos que explican esta
escasa participación del país vecino en las exportaciones de ingeniería de consulta
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 y trabas burocráticas. A futuro esta situación podría variar, en la
medida en que se implemente el acuerdo alcanzado recientemente entre ambos
gobiernos para eliminar la doble imposición.
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Si bien las exportaciones chilenas de ingeniería de consulta se dirigen a diversos
sectores, tales como infraestructura, energía y medio ambiente, en términos de
valor, éstas continúan altamente concentradas en proyectos relacionados con la
minería. El año pasado, las exportaciones de servicios de consulta en el área
minera se situaron en torno al 95% del total.
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