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ENCUESTA AMBIENTAL INDUSTRIAL - EAI
RESULTADOS DEFINITIVOS 2010

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL EN INVERSIÓN,
COSTOS Y GASTOS AMBIENTALES DURANTE EL AÑO 2010
Los resultados definitivos de la Encuesta Ambiental Industrial (EAI) 2010 que se presentan en
este informe se refieren a un total de 2.442 establecimientos panel.
Para 2010 los establecimientos panel que rindieron información en la Encuesta Ambiental
Industrial (EAI) hicieron inversiones y gastos ambientales por $570.079 millones corrientes, de
los cuales 58,8% correspondió a inversión y el restante 41,2% a gastos.
Del total de inversión y gasto ambiental, las categorías que presentaron mayores
participaciones en el 2010 fueron gestión de las aguas residuales (43,0%), protección del aire y
del clima (31,9%) y gestión de residuos (18,7%).
Por grupos de divisiones industriales, las mayores inversiones y gastos realizados en el medio
ambiente durante 2010 estuvieron en: coquización, fabricación de productos de la refinación
del petróleo y combustible nuclear (35,3%), alimentos, bebidas y tabaco (25,2%) e industrias de
otros productos minerales no metálicos (11,3%).
Al comparar el valor total de las inversiones y gastos ambientales entre el año 2010 y 2009, se
observa un aumento nominal de 23,3%, ocasionado principalmente por el grupo de fabricación
de productos de caucho y de plástico (144,1%) y por el grupo de coquización, fabricación de
productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear (111,6%).
Para el año 2010 las mayores inversiones y gastos promedio en ambiente se produjeron en el
corredor Santanderes —con $1.004 millones por establecimiento—; en el corredor Caribe fue
de $257 millones y en el corredor del Pacífico este promedio fue de $243 millones.
Si se tiene en cuenta el tamaño del establecimiento industrial (según la escala de la
producción) se evidencia que los montos de inversión, costos y gastos ambientales se
concentraron en los establecimientos que tenían una producción mayor a $25.000 millones
anuales; en 2010 estos establecimientos invirtieron y gastaron en ambiente la suma de
$530.755 millones (93,1%).
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Participación de las categorías ambientales en la inversión, costo y gasto realizado por
los establecimientos industriales
2010

Fuente: DANE. Encuesta Ambiental Industrial.

Distribución de otros costos y gastos ambientales por grupos de división industrial
2010
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