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TERCIANDO EN UNA POLÉMICA 
(A PROPÓSITO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES ) 

 
“El futuro tiene muchos nombres, para 
los débiles es lo inalcanzable, para  los 
temerosos lo desconocido, para los 
valientes es la oportunidad” 

                                                                                              Víctor Hugo  
Por: Amylkar D. Acosta M1. 

 
 

1. CONGELAMIENTO A LA BAJA 

El alza desmesurada de los precios de los combustibles que se registró desde mediados del año anterior, 

jalonada por la espiral alcista de los precios del crudo2 puso en el ojo del huracán a los biocombustibles, al 

coincidir con la volatilidad en el precio del etanol provocada por el alza inusitada de los precios 

internacionales del azúcar a los cuales está atado. Es indiscutible que los precios de las gasolinas y el ACPM 

en  Colombia son los cuartos más altos en el mundo entre los 34 países autosuficientes en petróleo. El 

gobierno nacional, por considerarlo insostenible, se  decidió en 1999 por el desmonte de los subsidios, lo 

cual atizó aún más las alzas. A los consumidores siempre se les dijo que en adelante los precios de los 

combustibles estarían en función de los precios internacionales del crudo, por ello soportaron con estoicismo 

las alzas intermitentes mientras los precios del petróleo se elevaban consistentemente. Por ello, ahora no 

pueden entender que el gobierno les cambie las reglas de juego en medio del partido, para anunciar un 

“congelamiento” del precio de los combustibles, pero para que no bajen.  

Es bien sabido que el crudo tuvo un alza que elevó su precio hasta el máximo histórico de US $146.50 el 

barril en julio de 2008, lo cual se reflejó en el precio del galón de gasolina en el Golfo de los EEUU, el que 

sirve a su vez de referencia para la fijación del precio interno en Colombia. Posteriormente vino la 

descolgada del precio del crudo, al revertir la tendencia que traían los precios de los commodities, al punto 

que llegó a bordear los US $40 el barril. En la misma medida que se fue elevando el precio del crudo subió el 

precio de los combustibles en Colombia, alza que pudo ser mayor de no haberse tomado por parte del 

gobierno la decisión de diferir en un año el desmonte total de los subsidios que estaba previsto concluir en 

junio de 2008. No obstante, pese a la caída del precio del crudo y con el precio de referencia de los 

combustibles en el Golfo, al mantenerse los precios internos que ellos habían alcanzado estos se desfasaron 

                                                 
1 Ex Presidente del Congreso de la República de Colombia 
2 Amylkar D. Acosta M. Errada y errática. Abril, 25 de 2009 


