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EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

El Sistema de Evaluación de Ambiental
(SEA) es un sistema público cuyo propósito
es introducir la dimensión medioambiental
en los proyectos de inversión que se ejecutan en el país y con ello asegurar que las
iniciativas, tanto públicas como privadas,
cumplan la normativa vigente y sean ambientalmente sustentables.
En términos de participación, el número
de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) es
sólo el 5% del total de proyectos presentados, la diferencia corresponden a Declaraciones (DIA). Sin embargo, dicha cantidad
representa el 95% de la inversión promedio
por proyecto.
A la fecha han ingresado al sistema de
evaluación ambiental 13.109 proyectos, con
una inversión que alcanza a US$ 204.058
millones (considera sólo proyectos que han
sido aceptados a trámite).

En el primer trimestre de 2012 se presentaron 363 proyectos con una inversión asociada de US$ 10.623 millones. Sin embargo,
al monto ingresado es necesario descontar
US$ 1.083 millones, entre desistidos, rechazados y no admitidos a tramitación. Es así
como, la inversión por calificar asciende a
US$ 9.541 millones que representa el 90%
de la inversión ingresada durante este trimestre. De este monto, sólo se aprobó en
el mismo trimestre US$ 32 millones correspondiente a 4 proyectos, quedando entonces casi la totalidad de lo ingresado en calificación. Los mayores proyectos ingresados
en el año correspondieron a los sectores de
minería y energía, que explican en conjunto
el 80% de la inversión ingresada y aceptada
a trámite.
Por su parte, durante el primer trimestre,
se calificaron 415 proyectos que corresponden a US$ 5.640 millones. De este total, US$
3.973 millones fue inversión aprobada, el
restante US$ 1.667 millones, corresponde
a proyectos desistidos, rechazados o no admitidos a tramitación. Por sector económico, los mayores proyectos aprobados en el
trimestre correspondieron al sector energía,
que explican el 41% de la inversión; y por regiones, la inversión aprobada del trimestre

se concentró en la segunda, seguida por la
tercera y metropolitana.
De los proyectos aprobados, se destacan
diez iniciativas que explican el 57% del total
sobresaliendo el sector energía. En cuanto
a este último, predominó durante el trimestre, los renovables no convencionales.
En cuanto a los proyectos que se encuentran en calificación ambiental, hay un
stock de 761 proyectos, que equivalen a una
inversión total de US$ 28.503 millones. Por
sector económico, Energía y Minería concentran el 81% de la inversión por calificar
(US$ 22.971 millones). El resto de los sectores acumula una inversión de US$ 5.532 millones, liderados por los sectores vivienda y
pesca e instalaciones fabriles. Por regiones,
el 60% de esta inversión se concentra en las
regiones de Antofagasta y Atacama.
Finalmente, cabe señalar que la tendencia del tiempo promedio que ha tomado la
aprobación de los proyectos ha ido aumentando, tanto para presentaciones tipo DIA
como para las del tipo EIA. En comparación
con 1998, el tiempo promedio que se han
demorado los proyectos en ser aprobados se
ha incrementado en 70% para las DIA (casi
en tres meses calendario) y en 80% para los
EIA (casi siete meses calendario, adicional).
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