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El negocio de 
los huevos mueve 
$2,9 billones al año y 
crea 400.000 empleos

 Cómo aprovechar 
los residuos vegetales 
para el compost 
en su finca

Hoy

EasyFly quiere 
operar 40  
ciudades a 2020

TRANSPORTE. LA AEROLÍNEA VOLARÁ A ARUBA Y CURAZAO

“AÚN NO HAY CONTACTOS CON ACCIONISTAS PARA 
VENDER MÁS PARTICIPACIÓN AL GRUPO ARGOS” 
Víctor Cruz, presidente de Odinsa, habló sobre el 50% que tiene la empresa en el aeropuerto de Quito. P9

En entrevista con LR, Alfon-
so Ávila, presidente de EasyFly, 
aseguró que en los próximos 
cinco años, la aerolínea llegará 
a 20 aeropuertos más de los que 
opera hoy en día, para un total 
de 40. 

El ejecutivo recordado por 
haber fundado Aero República 
en una época donde el merca-
do estaba conquistado por 
Avianca y SAM, aseguró que este 
año invertirán US$30 millones 
en tres nuevos aviones y US$1 
millón más, en un Centro de 
Operaciones en Barranquilla 
desde donde se estrenarán ru-
tas a Aruba y Curazao. P10-11

Alquería, Coca-
Cola y Colanta, 
las marcas más 
consumidas

En temas consumo los co-
lombianos prefieren marcas 
como Alquería, Colanta, Coca-
Cola, Arroz Diana y Familia, las 
cuales encabezan el ranking 
realizado por la firma Kantar 
Worldpanel. Además en este 
mismo listado, se revela que 
13 marcas son nacionales, 
mientras que siete son inter-
nacionales. Esto muestra la 
buena estrategia de marketing 
de las firmas locales, según el 
director manager de la organi-
zación, Vinicius Da Silva. El Gru-
po Nutresa se posiciona como 
el de mayor participación con 
cuatro marcas.  P12

BUFETES SE 
UNEN CONTRA 
EL SOBORNO 
HACE UN AÑO SE UNIERON 
16 FIRMAS DE AMÉRICA 
PARA ASESORAR A SUS 
CLIENTES EN ‘COMPLIANCE’  
O POLÍTICAS EN CONTRA DE 
LA CORRUPCIÓN. BRIGARD  
& URRUTIA ES EL APORTE 
LOCAL. ASUNTOS LEGALES

BOLSILLO. AHORRE EN LUGAR DE GASTAR

Entre el 12 y 15 de junio la 
mayoría de las empresas pagan 
la prima, por lo que los analistas 
recomiendan saber en qué in-

vertir ese dinero extra. Entre las 
opciones que aconsejan están 
destinar el dinero para comprar 
acciones.   P18-19

Las opciones para sacarle 
provecho a su prima 

Alfonso Ávila 
PRESIDENTE DE EASYFLY

ESPERE MAÑANA: MIGUEL URRUTIA
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HACIENDA. “VENDER ISAGEN ME PARECE UN ABSURDO BESTIAL”

“Tienen intimidados 
a los gremios 
económicos”

BOGOTÁ_Fabio Echeverri Correa 
(1933) es uno de los testigos vi-
vos de la economía colombia-
na desde hace unas seis déca-
das. Y no solo un simple testigo, 
sino actor importante de casi to-
das las reformas trascendenta-
les del último medio siglo. Sin 
duda un hombre de controver-
tido carácter y célebre por su sus 
frases frenteras. 

A él se le atribuye “la econo-
mía va bien, pero el país va mal” 
dicha en los años noventa du-
rante el breve boom económi-
co. Hay quienes se la asignan a 
otro presidente gremial en tiem-
pos de Turbay Ayala, pero lo 
cierto es que Echeverri Correa 
ha dicho cosas como: “es solo 
cambiar un articulito y listo”, en 
tiempos de la primera reelec-
ción de Uribe Vélez. Y que una 
terna siempre se trata de “esco-
ger entre dos burros y un caba-
llo”. Fue heredero del legado fa-
miliar y político de Luis 
Guillermo Echeverri, líder del si-
glo pasado quien fue alcalde de 
Medellín a los 21 años, gober-
nador a los 23 y ministro a los 28. 

Echeverri Correa rechazó ser 
ministro de Hacienda durante el 
Gobierno de Betancur Cuartas 
por motivos de seguridad fami-
liar, pero siempre ha estado al 
lado de las decisiones presiden-
ciales. Estuvo 18 años en la pre-
sidencia de la Andi y casi una dé-
cada en la Junta Directiva de 
Ecopetrol. Aun conserva el reloj 
Cyma que Lleras Restrepo le re-
galó en su primera comunión. 

Ya en pleno disfrute de su re-
tiro en su casa de campo en Su-
bachoque, Echeverri todavía no 
se guarda palabras ni califica-
tivos para dar a conocer sus opi-
niones: 

¿Desde su retiro cómo evalúa 
la situación económica del país? 

La gente es inteligente, sope-
sa las situaciones. La caída del 

maneja en Cuba y para ambien-
tar la paz. Trayendo gente, in-
vitando gente, armando foros, 
armando presentaciones, etc. y 
manteniendo unos medios de 
comunicación con pauta, tan 
grandes como que no habían 
existido en ningún gobierno.  

¿El gasto en socializar la paz 
es lo que más le preocupa? 

A mí lo que más me preocu-
pa es que nos hemos conver-
tido en un país en donde hay 
cárcel política. Es muy grave.  
Tenemos presos políticos. Es-
tamos copiando a Cuba y Vene-
zuela. 

Esos 18 años de presidencia 
en la Andi y un largo tiempo de 
miembro de la Junta Directiva 

prestigio y la popularidad del 
Presidente van de la mano con la 
economía. Las encuestas son el 
reflejo fiel de lo que la gente está 
sintiendo. El negociante que tie-
ne un puesto en Corabastos, el 
dueño de una tienda de barrio 
o el que tiene un almacén, un bar 
o una proveeduría, le lleva toma-
do el pulso a la actividad econó-
mica y a las situaciones. Esa es la 
gente que opina, esas son las 
personas que votan.  

¿Pero en concreto que ve? 
Veo la situación mal. Veo que 

el Presidente ha venido desacre-
ditándose en grande. Que han 
hecho un gasto brutal en imagen 
y en satisfacer voluntades de 
gente para buscar adhesiones. 
Todo eso alrededor de lo que se 

de Ecopetrol, le dan autoridad 
para hablar de lo que está pa-
sando en la industria y particu-
larmente con el sector petrole-
ro, ¿cuál es su opinión sobre 
ambas cosas? 

Lo del sector petrolero es un 
problema global de precios; ob-
viamente que el sector necesi-
ta más planeación y mejor direc-
ción. Hay que invertir en 
exploración para descubrir ya-
cimientos. Pero creo que Eco-
petrol es una empresa que es-
taba y está bien manejada. 

¿Le gusta Juan Carlos Eche-
verry? 

No he tenido oportunidad de 
conocerlo mucho, lo conocí en 
la Junta unos días, cuando fue 
Ministro, pero luego salió y vino 

“EL GOBIERNO 
DE SANTOS  
HA HECHO  
UN GASTO 
BRUTAL, COMO 
NO LO HABÍA 
HECHO NADIE, 
EN PUBLICITAR 
LOS DIÁLOGOS 
EN LA HABANA 
SIN AVANCES 
PALPABLES”

Echeverri

Echeverri 
pasa los días 
en medio de 
sus caballos 
de polo. 
LEONARDO 
GARZÓN/LR

AGRO. HOY INICIA LA DISCUSIÓN EN EL MARCO DEL COMITÉ DIRECTIVO DE FEDECAFÉ

Cafeteros comenzarán por definir perfil del próximo gerente 
BOGOTÁ_ Con un amplio conoci-
miento del sector productivo, 
que se sepa mover entre las ba-
ses campesinas y entre los cír-
culos del Gobierno y, sobre 
todo, que tenga capacidad de 
unir al gremio para dejar las di-
visiones en la historia. Ese es el 
perfil que los cafeteros buscan 
para ocupar la silla de la geren-
cia de la Federación Nacional de 
Cafeteros que dejó Luis Genaro 
Muñoz el pasado 31 de mayo. 

En la reunión del Comité Di-
rectivo de la Federación Nacio-
nal de Cafeteros (FNC), que se 
convocó para hoy en Bogotá, los 
representantes de los 15 depar-
tamentos productores comen-
zarán a discutir formalmente 
respecto a este proceso y defini-
rán un cronograma para poner-
le fecha al nombramiento, tal 
como le dijo a este medio Ju-
lián Santos, representante de 
Santander. 

Lo que han señalado varios 
representantes de los Comités 
Departamentales consultados  
es que se llegue a un consenso 
frente al perfil para presentar-
lo en el Comité Nacional de Ca-
feteros, en el que participa el 
Gobierno, y empezar a darle for-
ma a una terna que, seguramen-
te, deberá salir de la baraja de 
candidatos que ya están sonan-
do en las regiones. 

“La propuesta de Risaralda 
es que hoy se empiece el deba-
te para formar el perfil, llegar a 
un consenso y con él abordar el 
tema con los ministros. Luego sí 
empezar a evaluar nombres es-
pecíficos, porque es el Comité 
Nacional el que determina la 
terna que finalmente votan los 
cafeteros en un congreso”, sos-
tuvo Alejandro Corrales, repre-
sentante gremial. 

Sin ser una posición oficial, 
ya se rumora alrededor de Juan 

Carlos Grillo expresidente de La 
Previsora, el exsenador y actual 
director del diario La Tarde, 
Juan Guillermo Ángel, y del em-
bajador de Colombia en Japón, 
Roberto Vélez. 

El vocero de Caldas, Eugenio 
Vélez, también señaló que lo 
importante es establecer el per-
fil para luego discutir nombres 
y las diversas propuestas que 
surgen de las regiones. Él mis-
mo está en el abanico de can-
didatos que empezó a sonar y se 
ha barajado en Caldas, pero por 
ahora no hay una propuesta en 
consenso. También hay rumo-
res sobre la posibilidad de pujar 
por Constanza Mejía, directora 
de Buencafé, la fábrica de café 
liofilizado de propiedad de la Fe-
deración con planta en Caldas. 

Lo cierto es que los voceros 
consultados, entre ellos José 
Fernando Montoya de Antio-
quia, coinciden en que no apo-

yarán caprichosamente un 
nombre, sino que priorizarán el 
perfil. De acuerdo con Esteban 
García, representante del Comi-
té Departamental de Cafeteros 
del Valle del Cauca, los produc-
tores de esta zona colocarán so-
bre la mesa el nombre del exmi-
nistro José Antonio Ocampo. 
“Preferimos alguien que se en-
cuentre fuera de la línea del con-
tinuismo, como el economista 
caleño que es un académico, 
gran conocedor, alto funciona-
rio, alguien que se encuentre 
fuera de la linea del continuis-
mo”. Finalmente, advirtieron la 
necesidad de definir el nombra-
miento máximo en septiembre, 
para que no sea un evento apro-
vechado políticamente dada la 
cercanía con las elecciones re-
gionales. Así, comienza la puja 
por un cargo trascendental. 

PAULA DELGADO/TERESITA CELIS 
pdelgado@larepublica.com.co/tcelis@larepublica.com.co

CORTESÍA 

Cafeteros votarán por el nuevo 
gerente en el Comité Nacional.
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Una herencia política 
y un poder de carácter

Fabio Echeverri nació en Medellín en abril de 
1933. Su padre, el exministro liberal antio-
queño, Luis Guillermo Echeverri Abad, le 

dejó un poder político sin precedentes que ha sa-
bido administrar desde muy tempranos años. Ha 
sido cercano a casi todos los presidentes desde 
que tiene uso de razón. Ha jugado un papel de-
terminante en la economía colombiana durante 
todas las administraciones, desde Alfonso López 
Michelsen hasta Juan Manuel Santos. 

Ocupó la presidencia de la Andi durante 18 
años; rechazó el Ministerio de Hacienda y fue 
miembro de la junta directiva de Ecopetrol duran-
te casi una década. En la actualidad goza del reti-
ro profesional que siempre quiso: “administrar su 
hacienda de caballos de polo en las afueras de 
Bogotá”. Aunque sigue siendo el presidente eje-
cutivo de la Clínica Shaio y es el verdadero asesor 
espiritual del Centro Democrático.

SÍGANOS EN: 
www.larepublica.co 
Escanee este código QR desde su 
celular o tableta y lea la entrevista 
a Fabio Echeverri y su video.

Cárdenas en su lugar. Tengo una 
buena opinión, me parece un 
hombre correcto, inteligente, 
bien preparado. 

¿Cómo ve los gremios? 
No puedo calificar a quienes 

me han sucedido. Pero creo que 
los gremios dejaron de hacer un 
montón de funciones que eran 
necesarias. Una de ellas es la de 
defender los intereses de los afi-
liados. 

¿Y eso cómo se mide? 
A mí me da la impresión de 

que este Gobierno los tiene muy 
permeados  o muy intimidados. 

¿Cree usted que el Presiden-
te tiene intimidados a los gre-
mios? 

A los presidentes de las com-
pañías grandes sí. 

¿Y eso digamos qué conse-
cuencias puede traer? 

Pues que nadie lo critique 
que se queden todos callados. 

No estamos aprovechando 
el dólar caro y los TLC ¿por qué? 

No hemos implementado in-
ternamente la forma de hacerlo. 
Usted pone la maquinaria inter-
na a funcionar; el Gobierno da 
las condiciones; ayuda a que los 
empresarios compitan; arregla 
la ganadería y la agricultura 
para ser más competitiva, las 
cosas cambian. Porque solos los 
empresarios no lo van a hacer. 
Creo que ha faltado que el sec-
tor oficial se ponga de acuerdo 

con el sector privado para esta-
blecer cuáles son las necesida-
des que existen para poder sa-
lir adelante con productos que 
compitan en los mercados. 

¿Cómo ve la economía para 
este segundo semestre? 

Veo todo mal. Hay una cosa 
que no me gusta y es que estén 
vendiendo todas las empresas 
del Estado, que estén vendien-
do Isagen. Eso me parece un ab-
surdo bestial, aquí nos habían 
enseñado que era importante 
ahorrar. Hoy parece que el aho-

rro no importa y que no tiene 
mayor interés. Me preocupan 
los actos de terrorismo: tenía-
mos en 2010: 472 y en 2014, 
más de 764; los homicidios son 
15.459 en contra de 13.258. Se 
volvió a popularizar el secues-
tro, 282 contra 288 y extorsión 
subió de 1.300 a 4.800. 

¿Qué cree que va a pasar con 
los acuerdos de La Habana? 

No creo que eso salga para 
ningún lado, pues no veo la for-
ma ni la manera en la que el Es-
tado pueda decirle a estos ca-
balleros que les perdona todo 
lo que han delinquido. 

¿Pero acompaña al Gobier-
no en la iniciativa del proceso 
de paz? 

Lo acompaño en el proceso 
de paz, pero con unos términos 
de proceso de paz no de con-
donar todo y construir una pla-
taforma especial para que unos 
privilegiados. Creo que esta-
mos buscando la manera de 
construir una plataforma espe-
cial a la cual llegan unos seño-
res que delinquieron toda la 
vida, 20 o 30 años matando 
gente, secuestrando gente, vio-
lando, poniendo minas, narco-
traficando y llegan a usufruc-
tuarse del resultado de todos 
esos delitos. 

Lo veo muy pesimista... 
¡Si estoy pesimista! Estoy pe-

simista porque no veo un buen 
ambiente, no respiro un buen 
aire.

“NO CREO QUE LO DE LA HABANA 
VAYA PARA ALGÚN LADO, PUES 
NO VEO LA FORMA DE NO 
CASTIGAR ESOS DELINCUENTES”

AGRO. MUEVEN 30% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE HUEVO

Icontec expidió la primera norma 
técnica de ovoproductos nacionales 
BOGOTÁ_ El Consejo Directivo del 
Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas (Icontec) aprobó la re-
gulación de los ovoproductos 
que establece los requisitos de 
calidad que deben cumplir es-
tos derivados de huevo de ga-
llina que son materia prima 
para sectores como el de hotele-
ría y repostería. 

Hoy la industria avícola ela-
bora cinco derivados de este ali-
mento en seis plantas de pro-
cesamiento a partir de la 
pasteurización y deshidrata-
ción, entre los más conocidos 
están: yemas y claras en polvo 
y las famosas lonjas de clara que 
le quieren competir al queso y al 
jamón premium. 

De acuerdo con Andrés Va-
lencia, presidente Ejecutivo de 
la Federación Nacional de Avicul-

tores de Colombia (Fenavi), este 
logro “es resultado del arduo 
trabajo del gremio y las compa-
ñías que conjuntamente busca-

ENERGÍA. EMPRESA PIDE CELERIDAD 

“Santa María Petroleum 
ha cumplido con cada una de 
las obligaciones con la ANH”
BOGOTÁ_ Después de que la se-
mana pasada la Agencia Nacio-
nal de Hidrocarburos, ANH, y el 
Ministerio de Minas y Energía, re-
velaran que tres empresas ha-
bían presentado garantías fal-
sas para sus compromisos de la 
ronda 2008 y 2012, la empresa 
Santa María Petroleum, implica-
da en el caso, señaló por medio 
de sus representantes, De La Es-
priella Lawyers, sus avances en 
la investigación y cómo serían 
víctimas de un intermediario.  

“Una vez se percataron que 
habían sido engañados por el 
ciudadano venezolano Jhona-
tan Sánchez, agente de Soet Glo-
bal, quien, abusando de su con-
fianza y en desarrollo de una 
operación comercial, tramitó e 
hizo entrega de unas cartas de 

garantías al parecer falsificadas 
del banco GNB Sudameris, que 
terminaron garantizando un 
contrato ante la Agencia Nacio-
nal de Hidrocarburos, contacta-
ron apoyo legal y entregaron la 
información para su defensa”, 
dice la defensa. 

Siendo así, sus representan-
tes señalaron que a la fecha la 
empresa ha cumplido con cada 
una de las obligaciones dentro 
del contrato y además procede-
rá a remplazar las garantías que 
presentan irregularidades de 
forma inmediata, “solicitándo-
le desde ya a la Entidad (ANH) 
que acompañe la acción penal 
a la que dieron inicio en contra 
del ciudadano venezolano”. 

LILIAN MARIÑO ESPINOSA 
lmarino@larepublica.com.co

CORTESÍA 

El presidente de Fenavi solicitó el 
estudio de la norma al Icontec 
el año pasado.

ron la construcción de reglas 
para la normalización de este 
insumo con miras a incremen-
tar la competitividad de la in-
dustria de derivados y expan-
dir el uso de los ovoproductos”. 

Por su parte, Hans Peter 
Knudsen, director Ejecutivo del 
Icontec, aseguró que como orga-
nismo de normalización cele-
bran el que este sector de mane-
ra voluntaria contribuya a 
demostrar la calidad de su tra-
bajo y a eliminar las barreras 
técnicas para ingresar a un mer-
cado que representa 30% de la 
producción mundial de huevo. 

El gremio y empresarios del 
sector emprendieron esta labor 
en 2011 y el año pasado soli-
citaron el estudio al Icontec. 

PAULA DELGADO GÓMEZ 
pdelgado@larepublica.com.co


