Clausura

Palabras del Presidente de la República
Speach of the President of Colombia
Alvaro Uribe V.'

Doctor Mauricio Acuña, presidente de la Junta Directiva de
Fedepalma, muy distinguidos integrantes de la junta, doctor
Jens Mesa Dishington, presidente ejecutivo, doctora María del
Rosario Guerra, nuestra directora de Colciencias; doctor José
María Obregón Esguerra, presidente de la Junta Directiva de la
Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite
(Cenipalma), doctor Pedro León Gómez Cuervo, director ejecutivo
de Cenipalma, señor gobernador de Bolívar, doctor Libardo
Simancas, señor alcalde de Cartagena, doctor Alberto Barbosa
Senior, apreciados ministros, Jorge Alberto Uribe, de Defensa;
Andrés Felipe Arias, de Agricultura; Luis Ernesto Mejía, de Minas
y Energía; Jorge Humberto Botero, de Comercio Industria y
Turismo; Marta Pinto de de Hart, ministra de Comunicaciones;
contralmirante Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres, comandante
de la Fuerza Naval del Caribe; honorable senador Jairo
Clopatofsky; coronel Mauricio Agudelo, comandante de la Policía
de Bolívar; señor ex ministro doctor Carlos Murgas Guerrero,
compañeros del Gobierno Nacional, Rodolfo Daníes, superintendente de sociedades, Carolina Rentería, directora de Presupuesto, Isaac Yanovich, presidente de Ecopetrol, Ximena Garrido
en Secretaría Privada; representantes de las diferentes empresas
nacionales e internacionales que participan en el evento, amigos
de los medios de comunicación, apreciados compatriotas
palmicultores, quiero saludarlos muy afectuosamente.
Yo soy más optimista que el doctor Acuña. En el año 2001,
buscando la candidatura a la Presidencia, me reuní ampliamente
con ustedes en Santa Marta, y examinamos allí un plan que
debería poner en marcha el siguiente gobierno para contribuir
con el gremio. Cuando yo hago el recuento de las decisiones
tomadas por este gobierno, creo que les hemos cumplido y que
hemos ido más allá de lo que vimos en aquella reunión de Santa
Marta.
Este gobierno se ha propuesto recuperar la agricultura. Es una
necesidad de esta patria, que depende altamente de ella.

1. intervención durante el acto de clausura del XXXIII Congreso Nacional de Cultivadores de
Palma de Aceite. Cartagena 9 de marzo de 2005.
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El censo muestra que en Colombia
todos los días hay más población urbana y menos población rural, pero lo
que no muestra es cuánta población
u r b a n a depende directamente del
campo. Y eso no decrece. En áreas que
se c o n s i d e r a n r u r a l e s hay doce
millones de ciudadanos. Pero muchas
áreas urbanas son áreas dormitorio y
esos ciudadanos dependen exclusivamente del campo.
Cuando uno mira esta patria, por
ejemplo al año 2019, en esa visión de
largo plazo llamada Colombia Segundo Centenario que viene adelantando el Departamento Nacional de
Planeación para discutirla con todo
el pueblo colombiano, encuentra que
en el campo se fundamenta buena
parte de las posibilidades de crecimiento de nuestro producto, de nuestras fuentes de empleo y de nuestra
oferta exportable. Y por eso hemos
hecho enormes esfuerzos, a pesar de
las severas restricciones fiscales para
avanzar en estas materias.
Las restricciones fiscales no son un
cuento. Cuando el presidente Barco
le transmitió el poder a su sucesor, el
7 de agosto de 1990, el país estaba en
equilibrio fiscal. Cuando este gobierno empezó, el déficit fiscal era del 4,2.
Cuando el presidente Barco terminó
su administración, el endeudamiento
público colombiano era del 10-12%.
Cuando este gobierno empezó estaba
en el 54-56%). Aspiramos que este año
el déficit no supere el 2,5. El año
pasado fue excepcionalmente bajo
(1,2) y ya el endeudamiento está por
el lado del 46 y confiamos que en un
tiempo prudencial lo podamos poner
por debajo del 40.
En septiembre de 2002. al mes de
iniciado este gobierno, no había
dinero con qué pagarles a los soldados
de la patria. Nosotros tuvimos que
usar el impuesto a la Seguridad Democrática que muchos de ustedes
pagaron, no sólo para expandir la
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Fuerza Pública, como lo hemos hecho,
con cerca de 9 6 . 0 0 0 i n t e g r a n t e s
adicionales, sino para poder pagar y
sostener la que venía trabajando.
Sin embargo, ¿qué hemos hecho en
materia de incentivos que apuntan
bastante a este sector? Una de las
primeras decisiones fue eliminar el
IVA a los bienes de capital de las
empresas altamente exportadoras.
Una segunda decisión fue reducir la
exigencia p a r a que u n a empresa
califique como altamente exportadora. En efecto, antes esa empresa
tenía que exportar el 50%; después de
nuestras decisión, el 30%.
Otra medida que se tomó fue
devolver el IVA pagado por adquisición de bienes de capital a todas las
empresas, sin importar que sean o no
altamente exportadoras. Además, y
seguramente esta decisión ha favorecido la parte industrial de la actividad
de ustedes, se eliminaron los aranceles para los bienes de capital, con
alguna restricción. No podíamos
hacerlo para aquellos producidos en
la Comunidad Andina, pero lo hicimos para el resto, hasta el 31 de
diciembre del año pasado.
¿Por qué revivimos el arancel?
Porque los ministros de Hacienda y
de Comercio me hicieron esta reflexión: eliminamos el arancel cuando el dólar estaba a $2.800 - $2.900.
Con dólar a $2.350 el importador de
bienes de capital tiene un estímulo
muy superior a la eliminación del
arancel en esa revaluación -que es
tan dañina para los exportadores.
No es fácil en el discurso fiscal de
Colombia, en el discurso político de
Colombia, haber logrado lo que este
gobierno logró en materia de aprobación de incentivos fiscales específicos para el sector. Me referiré a dos
directos y a uno indirecto de gran
importancia. Los directos, la exención
tributaria a los cultivos de tardío
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rendimiento, donde están la palma.
el cacao, los frutales, el caucho..., y
la exención del IVA y del impuesto
global al combustible para el biodiésel.
Uno indirecto: la deducción tributaria del 30% a las inversiones
g e n e r a d o r a s de renta. Si bien la
norma que crea ese incentivo dice que
éste no puede coincidir con algunos
de los otros dos a los cuales me referí,
de todas maneras si un grupo empresarial genera utilidades en un sector distinto a cultivos de tardío rendimiento e invierte en esos cultivos de
tardío rendimiento, el contribuyente
de ese grupo que generó la utilidad
puede por esa inversión deducir el
30%.
La verdad es que un gobierno que
está cumpliendo el tercer año está
obligado a rendirles cuentas a los
colombianos. Y por eso yo he querido
hacer este repaso, cuyo costo fiscal
todavía no hemos medido, pero que es
de gran importancia. Por eso a ratos
me preocupa muchísimo el discurso
pesimista, sobre todo en un sector que
no puede ser pesimista; si uno ve este
país a largo plazo, la producción de
aceites vegetales es una de sus grandes oportunidades.
Yo he trabajado toda la vida en el
campo, pero no tengo palma. Sin embargo, lo que ustedes y otros compatriotas de diferentes regiones expresan, indica que este es un producto
llamado a redimir muchas zonas de
la patria que no tienen otra alternativa.
Por eso aquí hay un compromiso
con la nación e n t e r a al cual no
podemos ser inferiores. Si nosotros no
hubiéramos visto eso, no habríamos
tenido el interés que tuvimos y que
le pusimos a la tramitación de esos
estímulos tributarios. Y a eso sumémosle a los esfuerzos que se han
hecho en materia de crédito y de

incentivo a la capitalización rural.
¿ C u á n t o ha venido dedicando el
gobierno año tras año a ese incentivo? Valdría la pena mirarlo.
Ahora, nosotros creímos que estábamos dando pasos prácticos para
que esto creciera. A mí me gustan las
cosas prácticas. El país habló mucho
del alcohol carburante, pero eso no
despegaba.
Era yo candidato a la Presidencia
y me reunía permanentemente con
los vallecaucanos, que me decían:
está la ley pero nadie va a producir
porque la situación de impuestos no
permite ser competitivos. Eso estaba
embolatado, en veremos. Cuando este
gobierno empezó -hablemos con la
verdad-, se había producido una ley,
pero ella no se iba a cumplir porque
no había quién garantizara el abastecimiento de alcohol carburante.
¿Qué tuvo que hacer este gobierno?
Otro debate fiscal, que bastante le ha
costado al m i n i s t r o de Minas y
Energía: eliminarle al alcohol carburante el IVA y el impuesto global al
combustible.
Hace algunos meses me decía el
presidente Lula, que Brasil se está
preparando para exportar dentro de
cinco u ocho años todo su petróleo y
abastecer el ciento por ciento de
consumo nacional con alcohol carburante y con biocombustibles en general. Yo me pregunto: ¿Nosotros por
qué tan pacatos? ¿Nos faltan alientos?
Yo no creo. Entonces, hay que echar
para adelante queridos amigos. Hay
un año difícil. Esta revaluación, el
precio internacional... Pero en materia de precios internacionales hay que
ver esto: la franja era entre US$200 y
USS700. y todo indica que el piso se
ha subido de US$200 a US$400 por
la expectativa del biodiésel, lo cual es
algo bien importante.
Entonces ustedes queridos amigos,
¿Mataron la culebra y los va a espantar
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el cuero? Ustedes están viendo que
se subió el piso de 200 a 400, y que
hay todas estas posibilidades que nos
acaban de mostrar, tanto el doctor
Acuña como el ministro Botero, y
¿nos vamos a llenar de miedo?
Yo he hecho un recorrido estos tres
días. Anteanoche me fui a Neiva a
reunirme con Cotelco (el sector del
t u r i s m o ha crecido mucho), y a
acompañar a la ciudad de Neiva que
recibió ese congreso. Porque es que
hacer un congreso en Cartagena no
tiene gracia, en cambio hacerlo en
Neiva es muy importante. Luego llegué a dormir a Antioquia a la medianoche, y ayer estuve con esos
muchachos del ELN a las siete de la
mañana, hablándoles de palma, una
de las grandes posibilidades para
redimir esta zona. Mejor dicho, en la
única parte que no he hablado de
palma esta semana es en Cotelco.
Entonces yo siempre me lleno de
preocupación de e n c o n t r a r a los
voceros gremiales de ustedes tan
pesimistas. No, a esto pongámosle
cuidado, pero echemos con todo el
entusiasmo para adelante.
Les hablé ayer a las siete de la mañana a los del ELN de la posibilidad
de la palma, del biodiésel. Ahí me fui
a Pereira. Primero estuve por allá
donde vamos a impulsar un parque
para estimular el turismo ecológico
en esa zona. Después llegué al periódico La Tarde y volví a hablar del
alcohol combustible y del biodiésel,
entre los factores jalonadores de la
economía.
Anoche llegué a Cartagena y tuve
dos reuniones con los señores del foro
de inversionistas que convocó el
Gobierno Nacional en coordinación
con la revista The Economist. Dos reuniones de biodiésel y alcohol carburante. Esta mañana me volví a reunir
con ellos, y de nuevo hablé del tema.
Me fui a Bogotá a los 60 años de
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Fenalco, volvimos a hablar del tema y
ahora se me cae a mí el ánimo cuando
encuentro tanto pesimismo aquí.
Uno no puede ser iluso pero tampoco puede desconocer oportunidades. Si hay un sector que tiene oportunidades, ese es el de ustedes. Pero
hay que inyectarse de optimismo y de
ganas. ¿Cómo le parece?, ¿nos vamos
a morir de miedo en un país que puede
terminar este año con 280.000 hectáreas de palma africana y que tiene
la posibilidad de tener 3,5 millones?
No. ¡Echemos para adelante!
En uno de sus apartes el doctor
Acuña nos decía, hay que sembrar 50
- 60.000 hectáreas por año. Y hay que
hacer ese esfuerzo. Yo no sé si ustedes
han medido lo difícil que es para el
gobierno implantar todos esos estímulos tributarios, por las críticas de
la oposición. Hay que ver la sola
batalla librada al interior del gobierno
con su equipo económico, que representa la primera oposición a ellos.
Igualmente, con los centros de estudio de los economistas en Bogotá. Y
los sectores beneficiarios se quedan
fríos. Me parece bien difícil eso para
el trabajo que queremos hacer para
sacar estos sectores adelante.
Ahora, los costos laborales. Yo estoy
de acuerdo con el doctor Acuña: es
imposible pensar en reducciones.
Este país ha hecho dos reformas laborales recientes, una en 1990. de la
cual fui autor y después ponente, que
eliminó la retroactividad y la sustituyó por la liquidación anual de
cesantías. Hoy hay que preguntarnos
qué le hubiera pasado a la empresa
privada colombiana si hubiera continuado la retroactividad de cesantías.
Y una liderada por nuestro ex ministro, de quien siempre nos acordamos,
J u a n Luis Londoño [q.e.p.d.]. a los
inicios del gobierno, mediante la que
se introdujeron otros elementos bien
importantes, entre otras cosas, para
intensificar trabajo en Colombia
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anticipando la jornada diurna de las
ocho a las seis de la mañana y extendiéndola hasta las diez de la noche, y
haciendo unos ajustes importantes en
recargos y dominicales.
Yo no veo hoy en el contexto político nacional y latinoamericano posibilidades de nuevas reformas laborales
en Colombia. Me parece que el camino correcto es que el han buscado
algunos de ustedes, unos esquemas
de solidaridad, de cooperativismo con
las organizaciones de trabajadores, de
participación. Creo que la gran reforma es ese entendimiento entre empresarios y campesinos. Esa figura que
ustedes se inventaron del empresario
integrador, que crea ese tejido de
solidaridad, es excelente. Y por ahí
hay un gran camino de reducción de
costos, no quitándole ingresos a la
gente, sino vía incremento-productividad.
El costo de capital. ¿Quién de ustedes tiene por ahí $100.000 colocados
en un banco? ¿A cómo se los están
pagando? ¿Al 4%? ¿Cuál es la tasa de
retorno en la palma? 17-18. ¿Me
incluyó ahí los incentivos tributarios?
¡ Hombre!
Hoy lo que genera costo de oportunidad es no invertir en palma. Hoy lo
que genera costo de oportunidad es
llevarse la plata para el banco. Yo
rogaría mirar eso también. El que
tenga dos pesos en el bolsillo los lleva
a un banco a que le paguen nada.
Yo tengo 52 años, casi 53. Y no recuerdo un período de la vida colombiana con DTF a lo que ha estado en
los últimos tiempos. El esfuerzo de
este gobierno era bajarlo a nueve, a
ocho, que no superara el ocho, y ha
estado por ahí; esta semana está a
7,17-7,19. La semana pasada estuvo
a 7.12 y en esa tarea estamos.
Además, la deducción tributaria a
las inversiones generadoras de renta,
también reduce infinitamente el

costo de capital. Que todavía tenemos
desventajas competitivas allí, es cierto; pero se han venido corrigiendo. Y
seguiremos en esa tarea.
Fondo de estabilización palmero

El ministro Botero se refirió a las preocupaciones del doctor Mauricio Acuña sobre la CAN. Sobre el fondo de
estabilización, yo creo que hay que
defenderlo y así se lo he dicho al Ministro de Agricultura. No debe presentarse como un fondo oficial -que
no lo es-, sino como un acuerdo de
productores manejado como u n a
cuenta privada. Nadie les puede prohibir a unos productores guardar
excedentes de la estación de las vacas
gordas, para gastar en la estación de
las vacas flacas. Lo importante es que
eso no tenga apariencia de imposición oficial, sino de un mero acuerdo
privado de productores.
Mi sugerencia es que en lugar de
empeñarnos en decir que no se puede
sostener, se transforme lo que haya
que transformar, para que sea y aparezca como una mera cuenta privada.
Yo no creo que los organismos intern a c i o n a l e s de comercio p u e d a n
objetar una cuenta privada. Es mi
respetuosa sugerencia al oído de mis
compañeros de gobierno y al oído de
ustedes, porque a mí sí me parece bien
importante.

TLC
Nosotros no tenemos aproximaciones
ideológicas al tratado de libre comercio con Estados Unidos. Una de las
diferencias entre el TLC que nosotros
buscamos y los fenómenos que gravitaron sobre la agricultura en la década de los noventa es la siguiente:
con México se hizo un acuerdo de
comercio y se dejó por fuera al sector
agrícola, ustedes ven cómo, a pesar de
que han aumentado nuestras exportaciones a ese país, es muy amplia la
balanza a favor de México.
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Logramos hace poco que n o s desm o n t a r a n o nos dieran u n a s certificaciones para exportar leche a México y
lácteos, pero los a r a n c e l e s no n o s
dejan. Y aquí les abrimos el mercado
a muchos productos mexicanos.
mientras no abrimos allá el mercado
p a r a n u e s t r o s p r o d u c t o s del sector
a g r o p e c u a r i o . Hay q u e h a c e r e l
esfuerzo de analizar cómo podemos
corregir esta situación.
Esta semana me preguntaba un periódico de Neiva, u n a definición bien
elemental de la diferencia entre principios de los noventa y el TLC. Miren.
aquí no hay n a d a ideológico, aquí todo
esto es buscándole mercado a los prod u c t o s c o l o m b i a n o s . La diferencia
puede ser que en u n a etapa se entregó
el mercado colombiano, y en esta etapa lo que buscamos es acceder a mercados en los cuales tenemos dificultades.
Ustedes mismos me h a n facilitado
u n a literatura sobre el porvenir del
aceite de palma como aceite de cons u m o h u m a n o , a raíz de las últimas
orientaciones de la ciencia. Están los
ácidos grasos trans y las grasas satur a d a s . El de ustedes es s a t u r a d a , que
produce un colesterol bueno, en cantidades muy aceptables y m u y superiores a los trans.
Hay m u c h o entusiasmo en que eso
va a tener un impacto m u y favorable
en los hábitos de c o n s u m o y algunos
de ustedes dicen que ya lo empiezan
a sentir en los pedidos.
A eso se s u m a el furor por el biodiésel. Hace poco la revista The Economist publicó un artículo sobre biocombustibles. A mí me impresionó ese furor. Los a l e m a n e s e s t á n h a c i e n d o
diésel hasta de unos pastos naturales.
Entonces, esto de que hay u n a rec o m e n d a c i ó n m é d i c a a favor del
aceite de palma, más el furor mundial
por los combustibles biológicos, nos
d a n u n a gran oportunidad. Ustedes
son los que saben de la materia. Yo
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soy u n p r e s i d e n t e q u e c r e e e n l a
actividad de ustedes, que la ve como
u n a gran alternativa para Colombia.
que ha procurado que el Gobierno los
apoye, pero los que saben son ustedes.
Quedo preocupado al oír al doctor
Acuña en el tema de n u e s t r a s demor a s p a r a la reglamentación de u n a
utilización r a z o n a b l e del biodiésel
para mezclarlo con el diesel fósil.
Habíamos hecho una reunión a
principios de año en la Presidencia
con la j u n t a directiva de ustedes, y
los ministros de Agricultura y Minas.
en la que acordamos acelerar el proceso de r e g l a m e n t a c i ó n . Ojalá e s a
reglamentación la tengamos rápidam e n t e . ¿Qué restricciones le ven
ustedes, doctor Acuña, a la reglamentación que ha anunciado el ministro?
¿Y en cuantificación de porcentajes
están de acuerdo?
Uno tiene que resolver m u c h a s cos a s científicas con lógica aristotélica.
Yo les sugiero lo siguiente: trabajen
inicialmente un porcentaje obligatorio, pero den la facultad en esa reglamentación de excederlo. Porque me
da m u c h o miedo que si salimos con
un porcentaje muy pequeño, nada
h a g a m o s . Y mi preocupación al esc u c h a r al doctor Acuña, es que no
acelerar la instalación de esas plantas
productoras de biodiésel, ni la resolución sobre la mezcla, les está costando US$25 millones al año.
E n t o n c e s mi s u g e r e n c i a a m i s
compañeros del gobierno es que aceleremos c u a n t o antes esta reglamentación y avancemos todo lo que podamos en porcentajes. Para allá va el
m u n d o . Y. con el petróleo, los m á s
optimistas dicen que en 40 años hay
que sustituirlo, y eso se va en nada.
- Luis (refiriéndose al ministro de
Minas. Luis Ernesto Mejía), ¿Cuándo crees que pudieras entregar esa
reglamentación y con un porcentaje alto de mezcla?
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- Ministro de Minas: Venga jefe, yo
me paro y doy la cara. El tema es
que el producto p u e d e ser viable
técnicamente, pero hay q u e b u s carle la viabilidad financiera, y ésta
parte del mercado.
¿Y cuál es el mercado del biocomb u s t i b l e ? Los v e h í c u l o s . Y los
vehículos tienen u n a característica
y es que poseen u n a garantía q u e
debemos tomar en cuenta. Nosotros
no podemos sacar un combustible
sin tener la aprobación de quien
da la garantía del vehículo, porque
entonces van a terminar u s t e d e s o
nosotros pagando esas garantías, y
de pronto eso nos vale m á s que los
US$25 millones, doctor Acuña.
Entonces lo que tenemos que hacer
es r e u n i r a los f a b r i c a n t e s de
vehículos, que nos dispongan u n o s
vehículos y empezar a h a c e r las
mezclas y hacer u n a s p r u e b a s de
largo aliento, p a r a que e s t é n
conformes y den la certificación de
g a r a n t í a con l a u t i l i z a c i ó n del
biodiésel. Y a p a r t i r de ahí, n o s
lanzamos a hacer las mezclas.
¿Qué tan rápido lo podemos hacer?
Ojalá muy rápido, pero tenemos que
hacer pruebas porque no podemos
nosotros asumir la contingencia de
las garantías de los vehículos.
Ustedes tienen tractores. Si ustedes compran un tractor nuevo y le
dicen al proveedor q u e lo v a n a
operar con biodiésel, y el proveedor
les dice q u e e n t o n c e s pierden la
garantía, yo estoy seguro de que
ustedes no le van a echar biodiésel.
De pronto al tractor viejo sí, porque
ya no tiene garantía. Hay que hacer
compatibles todas esas cosas.
- Presidente: Ministro, ¿qué porcentaje de la maquinaria agrícola en
Colombia c o n s u m e diésel?
-

Ministro de Minas: Muy poquito Presidente. No sabría decirle exactamente.

-

Presidente: ¿Y la m a q u i n a r i a industrial?

- Ministro de Minas: Nosotros tenemos un c o n s u m o diario de 76.000
barriles de ACPC dirigido a todo el
sector. Es muy poca la maquinaria
agrícola e industrial que usa
diésel.
-

Presidente: Poniéndole cuidado a
la intervención del doctor Acuña,
é l h a b l a b a d e u n a mezcla, ¿ d e
cuánto?

-

Mauricio Acuña: La capacidad de
p r o d u c c i ó n de aceite n o s podría
dar un margen del 5%. Las n o r m a s
e u r o p e a s y en Alemania e s t á n
h a b l a n d o que diésel es la mezcla
de 9 5 % de diésel y 5% de biodiésel.

-

Presidente: Al ministro le he escuchado decir que con el 5% inicialmente no hay problema.

-

Ministro de Minas: Sí, porque en
E u r o p a c o n s i d e r a n la mezcla del
5% como petrodiésel.

- Presidente: La reglamentación que
saldría en julio, inicial, ¿está autorizando ya u n a mezcla del 5%?
-

Ministro de Minas: La reglamentación que sale en julio es la reglamentación del biodiésel como tal,
la materia prima biodiésel, es u n a
reglamentación estándar, muy
a j u s t a d a a la n o r m a ASTM a m e ricana.
A partir de ahí tenemos que sacar la
n o r m a de calidad del aceite mezclado con el biodiésel. del diésel
mezclado con el biodiésel. porque ahí
hay que tener m u c h a claridad de
cuáles son las emisiones que nos
generan n u e s t r a s mezclas. No
podemos tomar las de Europa ni las
de Estados Unidos, porque allá se
están utilizando aceites fósiles de
menos de 30 partes por millón de
azufre. El resultado de esa combi-
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nación es bien diferente de lo que
nos va a salir a nosotros acá, con mil
o cuatro mil partes por millón de
azufre.
- Presidente: ¿Ustedes tienen una
diferencia sobre ese punto?
- Mauricio Acuña: Ya hay algunos
estudios que se han venido adelantando, serios, con producción
de aceite de palma, con RDB. Nosotros estamos diciendo que el país
ya está gastando una plata en esas
importaciones y el efecto económico es exactamente el mismo,
porque no estamos hablando ni de
ir más allá ni de ir más acá sino en
condiciones de mercado.
De otro lado, la caracterización
que ya se adelantó también de la
metodología a m e r i c a n a en la
concepción de qué es un biodiésel,
eso ya creo que también está a
punto. De ahí para adelante es
hacer las mezclas y mejorar los
combustibles actuales. Entiendo el
punto de que si hay alguien en un
desierto y está con mucha sed no
le podemos dar mucha agua, pero
tampoco hablar de 5%.
- Ministro de Minas: Te repito, Mauricio, que si de nosotros dependiera
dar la garantía de los motores,
arrancábamos; pero no depende de
nosotros.
- Presidente: Pero ministro, ¿por qué
yo le había entendido a usted que
para la mezcla del 5% no tendríamos problema?
- Ministro de Minas: No, no llegamos
a tener problema. Lo que yo le
manifesté es que el 5% en Europa
se entiende como petrodiésel, o
sea, no hay ninguna norma específica para usar ese porcentaje en el
diesel en Europa.
- Presidente: O sea que, libremente.
sin reglamentación, se puede mezclar hasta el 5%.
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- Ministro de Minas: Correcto.
- Mauricio Acuña: Pero estamos hablando de un diésel fósil de menos
de 30 partes por millón de azufre y
estamos hablando de un aceite
biodiésel producido a partir de
colza, son condiciones totalmente
diferentes. Aquí yo...
- Ministro de Minas: Yo también tengo la preocupación de ustedes de
que t e n e m o s que b u s c a r u n a
alternativa y la vamos a encontrar
y definitivamente los biocombustibles son una realidad y los tenemos que echar adelante y aquí
vamos a hacer biodiésel, y aquí
vamos a utilizar biodiésel. Pero
tratemos de que las contingencias
por esa decisión sean las menos
posibles.
- Presidente: Pero es que a mí me preocupa esto. ¿Cuándo terminó la
aprobación de la Ley en el Congreso?
- Le contestan: Salió en diciembre.
- Presidente: Ya estamos en junio y
ya se nos empiezan a a t r a s a r
siembras en un país que necesita
generar empleo, porque no hemos
autorizado la mezcla.
- Ministro de Minas: No. la reglamentación del alcohol tomó 18 meses
y era un producto bastante más
estándar. De nuevo, lo que hablamos ayer Mauricio, biodiésel es sólo
una de las alternativas.
- Presidente: Pero ministro, ¿cuándo
les podemos decir a estos señores:
siembren que ya está autorizado
mezclar el 5%?
- Ministro de Minas: A estos señores
les tenemos que decir: siembren.
que el mercado de Estados Unidos
está disponible: siembren que va a
haber biodiésel; siembren que hay
alternativas en oleoquímica: siembren que hay muchas alternativas.
Biodiésel es una, muy importante,
pero no es la única.
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- Presidente: Pero ellos de todas maneras hoy ven en el biodiésel la
entrada a la industrialización del
aceite.
- Ministro de Minas: De acuerdo.
- Presidente: Ellos sin esa puertica
del biodiésel no caminan más allá.
hay que abrirles esa puertica.
- Ministro de Minas: No, no me parece, eso ya es...
- Presidente: No, pero mire, mire los
resultados. Mire que este año algo
se nos ha desacelerado la siembra
de palma.
- Ministro de Minas: Pero no le achaquemos eso al biodiésel. Presidente, y no formulemos todas las
posibilidades de la palma en el
biodiésel, que es una muy buena
alternativa, pero ustedes tienen
que ser más creativos, no dependan sólo de que nosotros saquemos
la reglamentación.
- Presidente: Yo no creo que ellos se
puedan poner ahora en la vanguardia investigadora para industrializar el aceite de palma: yo creo que
el gobierno es un concepto de
Estado promotor que tiene que
picar en punta y resolverles el
problema de la mezcla cuanto antes. ¿Cuándo podríamos nosotros
autorizar esa mezcla del 5%?
- Ministro de Minas: Esa pregunta no
se la puedo responder jefe, aquí
estoy dando la cara.
- Presidente: No me deje terminar el
gobierno sin eso, ministro.
- Ministro de Minas: No, no... Hay
tiempito. Presidente.
- Presidente: A mí me preocupa eso,
porque la reunión que hicimos a
principio de año con los dos ministros y la j u n t a era para que ya
estuvieran montando las plantas y
estamos en junio.

- J e n s Mesa: Yo quisiera mencionarle, señor Presidente, que en
diez días está saliendo una misión
hacia Alemania donde van a ir
miembros del Gobierno Nacional,
del Ministerio, de Eeopetrol, va un
grupo palmero importante, exclusivamente a mirar temas del proyecto biodiésel de Alemania, yo creo
que después de ese viaje vamos a
tener todos muchos más y mejores
elementos para poder avanzar.
- Presidente: ¿Pero se necesita ese
viaje para el tema de la mezcla?
- Jens Mesa: Yo sí creo. Presidente.
Yo puedo entender porqué el nerviosismo del Ministerio de Minas
y del propio Eeopetrol, y que esa
visita va a ser bien importante para
aclarar algunos aspectos sobre eso.
- Presidente: ¿En qué van los experimentos con los buses de Transmilenio en Bogotá?
- Jens Mesa: No han podido iniciarse
Presidente, pero tenemos ya un
convenio listo para hacerlo. Ahí ha
habido a l g u n a s demoras en la
parte técnica.
- Presidente: A ver. Se han hecho
todos los esfuerzos del mundo, el
esfuerzo en seguridad, que falta
mucho pero ahí vamos, el esfuerzo
en incentivos tributarios, el esfuerzo en ICR, el esfuerzo en financiación, el esfuerzo con el Fondo de
Garantías. Hay una gran esperanza
en esto, ojalá pudiéramos dar rápidamente el paso de bajar la
bandera y dar la largada para que
empiece lo del biodiésel. A mí me
preocupa mucho que no crezca
velozmente esta industria, porque
yo no veo muchas alternativas de
resolver el problema de la droga en
Colombia, yo no veo m u c h a s
alternativas para darles empleo a
nuestros campesinos.
Pasé el fin de semana pasado en el
Pacífico, y de Buenaventura al Sur,
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pues hay que hacer un esfuerzo en
pesca, hay unas posibilidades de
caucho y uno lo que ve es posibilidades de palma. Con un crecimiento de la droga que atormenta.
Entonces esa es la razón del apremio a ver si tenemos eso resuelto
rápidamente.
Yo creo que el sector agrícola en
general se va a favorecer mucho
con los proyectos de infraestructura que e s t á n en m a r c h a . El
Gobierno Nacional tiene unos pavimentos importantes en varias
regiones del país y está próximo a
adjudicar 3.200 kilómetros que ya
están en la etapa final de análisis
de propuestas.
¿De Puerto López a Gaitán hay palma? Ese trayecto está incluido. Hay
u n o s trayectos p a l m e r o s bien
importantes, no tenemos incluido
el de Cúcuta-Tibú, pero confiamos
que en la medida en que Ecopetrol
pueda recuperar la producción
petrolera en Tibú, tarea en la que
se encuentra empeñado, tenga los
recursos para mejorar esa vía, que
ayudaría muchísimo al desarrollo
de la palma allí.
Y en lo que se llama la Agenda de
Competitividad, hay una serie de
proyectos de infraestructura que le
van a ayudar m u c h o al sector
agropecuario o los distritos de riego. Nosotros estamos empeñados
por lo menos en sacar adelante,
inicialmente. Ranchería y el Triángulo del Tolima. Yo confío en que
vayamos resolviendo ese problema
de infraestructura.
Yo creo que hoy estamos penando
es por la espera de la reglamentación y de bajar la bandera para
poder incorporar lo del biodiésel,
esperemos que eso se dé en los
próximos días.
¿Hay alguna inquietud de ustedes
queridos amigos? ¿Se van a quedar
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en Cartagena este fin de semana o
van a regresar a las fincas? Yo voy
a estar mañana en el Caquetá. en
Puerto Rico, y les aseguro que el
reclamo c a m p e s i n o de allá es
palma africana.
Carlos Murgas: En infraestructura,
señor Presidente, hace un par de
años le pedíamos que no se olvide
de la transversal este-oeste en
Codazzi, Cuatro Vientos, esa carretera es nacional y ni en verano es
transitable.
Presidente: Yo creo que no la tenemos incluida, la que tenemos incluida es Cuatro Vientos - El Banco, porque Codazzi - Cuatro Vientos
va de la troncal al oriente, al Perijá:
en cambio. Cuatro Vientos - El
Banco va de la troncal al occidente,
al río Magdalena. Ese trayecto hacia el río Magdalena está incluido.
Carlos Murgas: Es correcto. Infortunadamente la otra no, y desembotella y nos cuesta cien kilómetros más para la región esta salir
Valledupar-Bosconia a los puertos.
Cien kilómetros es bastante costosito.
Presidente: Vamos a mirarlo. La
isla de Mompox ¿ustedes la tienen
estudiada?
Responden: No señor.
Presidente: Porque este gobierno
está haciendo varios p u e n t e s
importantes. El puente de Barranca, en la medida en que se complemente con esas vías del sur de
Bolívar, allá hay un gran potencial
para palma. El puente de Botón de
Leyva, que comunica a la isla de
Mompox con el departamento del
Magdalena. El puente sobre el río
Cesar en el Banco, todos tienen
incidencia en esto.
Rubén Darío Lizarralde: Presidente, yo quiero levantar aquí un
poquito los ánimos y levantarle a
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usted los ánimos también. Creo
que en este congreso se habló mucho del biodiésel. Es cierto que
después de la reunión que tuvimos
en Palacio quedamos en que la
fórmula de d e t e r m i n a c i ó n del
precio podría salir el 30 de marzo.
pero no ha salido. Yo estoy seguro
de que con su tenacidad y con su
persistencia, el señor Ministro, de
manera responsable, nos dará luz
respecto de la fórmula. Pero lo que
sí tenemos claro en el sector palmicultor. lo que sí tenemos claro
quienes estamos en este negocio.
lo que sí tenemos claro quienes
además hemos trabajado dentro
del proceso de alianzas, es que
definitivamente el biocombustible
es un espacio de negocio supremamente importante, y que hay, en
estos momentos, más de tres millones de hectáreas esperando por él.
Creo, señor Presidente, que el sector privado y el gobierno nos tenemos que sentar a construir ese
negocio, y hacerlo sobre la base de
la reivindicación social que usted
ha propuesto, porque definitivamente este país no puede esperar
más, este país no puede seguir
parado encima de un tesoro, un
tesoro que tiene que explotar, que
tiene todas las posibilidades de
explotar y que en este momento
tiene la voluntad de un presidente
para que se explote.
Si nosotros perdemos esta oportunidad, es como si también perdiéramos la oportunidad de la paz,
porque es sobre esta base que vamos a conseguir no solamente el
desarrollo sino también la paz, y
consiguiendo la paz vamos a conseguir el desarrollo.
Creo que vamos por buen camino,
pero que definitivamente no podemos seguir esperando congreso tras
congreso palmero a ver a qué llegamos. Tenemos que sentarnos a

construir este negocio porque es
un negocio que no es un sueño, es
una realidad. Es una realidad de
mercado, es una realidad de desarrollo, es una realidad de posibilidades y hay u n a cantidad de
colombianos -aquí hay expresión de
ellos-, esperando por ese negocio y
yo sé que entre el sector privado y
el gobierno lo podemos lograr.
- Presidente: Estoy plenamente de
acuerdo. Ojalá lo pudiéramos hacer
cuanto antes. También me preocupa el tema de investigación, por
la situación fiscal del gobierno. Lo
que le oí decir al doctor Acuña es
que el gobierno contribuyera en
una cofinanciación.
Mauricio Acuña: El sector palmero,
nosotros, tenemos un fondo palmero de fomento que capta el 1%
de las ventas. Ese dinero no alcanza a ser suficiente para el desarrollo de investigación tecnológica,
razón por la cual en el Congreso
se decidió mirar cómo va el crecimiento de la palma y solicitar,
llegado el momento, una ayuda al
gobierno para poder sacar material
clonar vegetal mejorado para todos
los trabajos de productividad que
necesitamos en el sector.
- Ministro de Agricultura: Presidente, lo que el doctor Mauricio propuso en el discurso de apertura fue
incrementar la contribución al
1,5% al fondo palmero y eso a mí
me parece muy viable, si invierten
ese excedente en ciencia y tecnología. Y nosotros estamos pendientes de la segunda vuelta de aprobación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para
ese crédito de US$30 millones, el
75% del cual se destinará a investigación en ciencia y tecnología, y destinaríamos un gran porcentaje a biocombustibles y cultivos de tardío rendimiento, dependiendo de lo que ellos aporten.
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- Presidente: ¿El porcentaje hay que
variarlo por Ley?
- Ministro de Agricultura: Si, señor.
- Presidente: ¿Por qué si están de
acuerdo, no perfeccionan ese acuerdo con el ministro para presentar el
proyecto de ley el 20 de julio?
- Ministro de Agricultura: Yo hago
eso Presidente.
- Presidente: ¿Hay algún problema
para elevar eso del 1 al 1,5%?
- Ministro de Agricultura: No, pues
es la voluntad de ellos, su propuesta. Por nuestra parte, no habría
ningún problema.
- Arturo Infante: Presidente, yo
quiero ampliar un poco el comentario que hizo Jens Mesa sobre el
viaje que haremos la semana entrante, porque tiene unas implicaciones muy importantes sobre el
futuro mismo del biodiésel.
Miraremos la posibilidad de exportar el combustible a Europa. En
eso está un elemento muy importante y es cuáles son las especificaciones que debe tener ese combustible para ser exportado allá. Si
no lo exportamos de todas maneras
vamos a tener u n a s especificaciones aceptadas por los fabricantes europeos de los automóviles. Nos preguntamos ¿Por qué si
el combustible es aceptado en
Europa no va a ser aceptado aquí?
Y la preocupación del ministro de
la pobre calidad del ACPM que se
consume en Colombia, yo creo que
no tiene nada qué ver, porque de
todas m a n e r a s es el que están
usando ciento por ciento. Si nosotros no vamos a usar ciento por
ciento ese combustible sino 95%,
vamos a estar mejorando un poco
la situación.
Yo creo que un poco se trata de
abrir otras posibilidades y es lo que
definitivamente vamos a hacer.
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- Presidente: Ministro, ¿por qué si se
autoriza con diésel fósil bueno del
5%, por qué con diésel fósil malo
no es bueno ese 5%?
-

Ministro de Minas: Ese es un tema
Presidente que yo con mis conocim i e n t o s de química no le sé resolver. Es el comportamiento de la
combustión de un combustible,
valga la redundancia, es un motor
de combustión interna.

- Presidente: ¿ E s a s p r u e b a s cuánto
se d e m o r a n ?
- Ministro de Minas: No sé cuánto se
demoren esas pruebas.
- Presidente: El 31 de diciembre en
el G u a v i a r e t o d o el m u n d o me
hablaba de palma africana. Cuando
yo hablo con la gente en el Putumayo. sobre qué sembrar en la parte
de la selva que destruyó la droga,
a u n o le dicen: sí, aquí vamos bien
con u n o s cultivitos de vainilla m u y poquitos-, a q u í v a m o s bien
con u n o s palmitos -muy poquitos, aquí vamos bien con u n o s frutales
amazónicos, como el araza -muy
poquitos-, aquí n e c e s i t a m o s u n a
cosa grande como palma africana.
Y los expertos dicen: ideal allí.
Yo encontré a los doctores Carlos
Murgas y J e n s Mesa y a algunos
de ustedes en Tibú, donde hemos
tenido ese problema de violencia.
T o d a l a e s p e r a n z a e s t á allí e n
palma africana. Sé que me espera
m a ñ a n a en el C a q u e t á . Ahí hay
u n a p r e s e n c i a d e Nestlé que h a
ayudado mucho a la producción de
leche, llevamos año y medio ya sin
esos robos de ganado que se estab a n presentado. Y la otra alternativa es palma, yo les p r e g u n t é si
cacao, por la cordillera oriental ahí.
y me dicen que no, que eso es muy
húmedo. Muy distinto por ejemplo
del Magdalena, el Cesar, el noreste
antioqueño donde se está semb r a n d o cacao. E n t o n c e s m a ñ a n a
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voy a tener allá un gran reclamo
de los caqueteños por el tema de
la palma, lo que me preocupa.
- Intervención (Omar, productor de
Marialabaja): Nosotros abrimos una
trocha que fueron las alianzas en
el sector Marialabaja con el doctor
Murgas, para la siembra de palma.
Grande industrial con pequeño
productor. Pero tenemos también
otro proyecto por delante, que es
abrir la trocha en la parte industrial. 51% a 49%. Pero en la parte
financiera Finagro no tiene ese
sistema, cómo prestarnos esa plata
de esa manera. Entonces queremos
que nos dé la mano ahí con Finagro. Y, para el señor gobernador de
Bolívar, todavía estamos esperando
las maquinarias en el distrito de
riego. La cosecha, ya la fruta, se está
perdiendo, o sea, tenemos a veces
que suspender la cosecha porque
no tenemos cómo sacar, porque los
tractores se nos atollan en un
carreteable.
- Ministro de Agricultura: Presidente, yo me imagino que lo que él está
queriendo decir es que el Fondo de
Capital de Riesgo o Finagro invierta en ese esquema industrial. Ese
fondo de capital de riesgo, Presidente, estuvo muy limitado a inversiones en el sector forestal.
- Carlos Murgas: De alguna manera
lo que los productores de Marialabaja e s t á n pidiendo es que
Finagro subsidie el crédito que se
requiere para terminar la planta
extractora, que entre otras cosas es
un proyecto muy grande.
- Presidente: ¿O sea que están sobreendeudados?
- Carlos Murgas: Están sobre-end e u d a d o s , e n t o n c e s no se les
puede dar mucho más endeudamiento porque cada vez son más
problemas con un crédito inicial
para la siembra. Pero la figura como

Ornar dice es, en este caso, que
ellos sean socios de la planta extractora, que está adelantada en
80%. ¿Por qué digo yo que sean
socios? Mi colega palmero lo sabe,
es una ventaja que tendríamos,
porque la producción de ellos va a
ser de mejor calidad y el beneficio
lo tendrían las extractoras. Esa es
la gran preocupación de ellos;
hemos ido llevando el tema, pero
no me parece que debemos ayudarlos al crédito, porque nos vamos
a ver enredados.
- Presidente: Para variar la estructura
de propiedad en la parte industrial,
yo no le tendría u n a respuesta
ahora, porque veo que no tenemos
posibilidades con el Fondo de Capital de Riesgos. El doctor Carlos
Murgas expresa preocupaciones de
que ustedes lleguen a un sobreendeudamiento. El ministro lo mira
cuidadosamente con ustedes.
De otro lado, les quería dar unas
cifras. A pesar de todo lo que falta,
c u a n d o este gobierno empezó
había 29.000 asesinatos en Colombia; este año todavía llevamos
mucho: 7.027, pero estamos casi a
mitad de año, o sea que proyectando eso al final de año debe ser
muchísimo menos de los 29.000 a
comienzos de este gobierno.
Cuando empezó este gobierno, en
Colombia estaban asesinando 66
personas por cada 100.000 habitantes. Este año vamos en 15, y
todo indica que la cifra será mucho
menor.
Cuando empezó este gobierno estaban secuestrando 3.050 colombianos al año, este año llevamos
297 secuestros, de ellos 142 extorsivos. La idea es todos los días
derrotar más estos flagelos. Y veo a
la fuerza pública muy tonificada.
Hace 15 días secuestraron a un
paisano mío en Santafé de Antio-
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quia y nos aplicamos m a ñ a n a ,
medio día y tarde con la fuerza pública. hasta que lo rescatamos.
Ayer fue muy grato ese encuentro
con los 29 reinsertados del ELN.
Hoy hay más de 12.100 reinsertados, ese programita este año nos
cuesta $200.000 millones, el país
no tiene antecedentes en reinserciones de ese tamaño. Cuando se
reinsertó el M-19 eran 280 - 300
individuos en armas. Con los apoyos eran 700 - 800. Cuando se
reinsertó el EPL eran mil en armas
y otros mil. La comente de renovación socialista era pequeñita, o
sea, que en nombre de la autoridad
se ha logrado un proceso de paz de
12.100 reinsertados.
Esos reinsertados han sido recibidos con toda generosidad; el
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gobierno mantiene la disposición
para cualquiera de los dos eventos.
Para enfrentar a estos bandidos
con toda agresividad, en la medida
en que persistan en sus acciones
terroristas, o para recibir a estos
compatriotas con toda generosidad, en la medida en que acepten
los procesos de paz o se reinserten.
Quería reiterarles esto, y decirles
que espero poder tener en Bogotá
en los próximos meses una reunión con s u s directivos, con la
junta, con los ministros de Minas
y de Agricultura, y que nos den la
buena noticia de que va a empezar
el biodiésel. Recuerden: el problema de la palma africana no es
solamente de u s t e d e s , es u n a
expectativa de toda la nación.
Muchas gracias.

