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DIFERENCIA DE PRECIOS EN EL MERCADO DEL AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE

LEGAL: $ 23.000 CONTRABANDO: $ 18.000 FALSIFICADO: $ 10.000
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Patrimonio. La Industria de Licores del Valle se trasladó del centro de Cali hacia las
instalaciones de la destilería de San Martín, en Rozo, hace cerca de diez años.
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La mitad del ‘Blanco’ que

se toma en el Valle es falso

Ocho de las 16millones de botellas de aguardiente que
consumirá el departamento este año las venderá el
mercado ilegal. A la grave crisis se suma la politiquería
y el incumplimiento del contrato por el distribuidor. En
edición demañana, el caos administrativo.

a politiquería, la corrupción y la mala
administración de la Industria de Li-
cores del Valle, ILV, en las últimas
décadas tienen a la empresa frente a
una realidad que es alarmante, pero
inocultable: la mitad del Aguardiente
Blanco que se consume hoy en el de-
partamento es falsificado.

Mientras los últimos gobernadores
‘negociaban’ en el Palacio de San Fran-
cisco al grupo político quemanejaría la
ILV, dicen los especialistas, el negocio
ilegal que empezó en el patio de una
casa con un porrón, un embudo y
varias botellas vacías creció de una
manera, que hoy no solo tiene en jaque
la principal fuente de ingresos del De-
partamento, sino que le arrebató al
Valle el monopolio del alcohol y los
licores y está fijando unos precios en el
aguardiente con los que jamás podrá
competir la Industria de Licores.

Lo inexplicable, para algunos, es que
ante un panorama tan sombrío los es-
fuerzos del Valle parecieran encami-
nados a desmantelar laOficina deRen-
tas Departamentales, encargada del
control rentístico y la lucha contra el
contrabando, mientras el consumo del
aguardiente ilegal sigue disparado en
los 42municipios del departamento.

Según el gerente de la Industria de
Licores del Valle, Luis Fernando Mar-
tínez, este año la empresa venderá
ochomillones de botellas y el comercio
ilegal pondrá ocho millones más en los
diferentes negocios del departamento.

Puesto en cifras reales, mientras el
Valle verá reducidos los impuestos de
consumo por su producto estrella a
menos de $65.000 millones, el mer-
cado ilegal del aguardiente obtendrá
ingresos superiores a los $110.000mi-
llonesyno le trasladaráun solo centavo
a la salud, el deporte o la cultura.

Pero, ¿cómo opera el mercado ile-
gal? ¿Por qué la debilidad en los con-
troles? ¿Por dónde pasa lamateria pri-
ma? ¿Dónde están los alambiques?
¿Por qué el Valle perdió el monopolio?
¿Por qué tanto silencio? La Unidad
Investigativa de El País encontró la
respuesta a esos interrogantes.

Nadie vio el elefante

P ara producir las ocho millones
de botellas de aguardiente que
pondrá este año la ilegalidad en

los establecimientos del Valle, los fal-
sificadores se apropian de dosmillones
de litros de alcohol potable de los 78
millones que se importan legalmente
deGuayaquil, Ecuador.

Es decir, los falsificadoresmovilizan

el equivalente a 50 carrotanques de
40.000 litros entre ambos países, pero
es imposible para las autoridades de-
tectarlos porque todo ese alcohol entra
legal al país y a la región.

El delito toma forma en parajes y
estaciones de gasolina entre Santander
de Quilichao y Jamundí, donde per-
sonas como ‘El Químico’, quien por
años surtió de alcohol a alambiques en
CaucayValle, aguardan laúnicaparada
extraordinaria que harán los conduc-
tores antes de la entrega.

Este personaje contó que con una
canecade55galonesen laparteposterior
de su camioneta, durante tres años se
dedicó a esperar en la vía Panamericana
la llamada de los transportadores para
‘ordeñar’ los carrotanques, de los cuales
extraía hasta 200 litros de alcohol, lo
suficiente como para producir 800 bo-
tellas deAguardienteBlanco.

Un agente de ventas de Soderal, la
empresa ecuatoriana que vende el al-
cohol a la ILV, reconoció “algunos líos
con conductores que extraen el alcohol
aprovechando que el comprador está
obligado a recibir hasta el 0,5% menos
por posible evaporación”.

“Le chupábamos entre 100 ó 150
litros a cada carrotanque y en oca-

siones le agregábamos agua mezclada
con un resaltador y se le pagaba al
conductor $3000 por litro”, explicó ‘El
Químico’, quien cree que el problema
“es que el Valle quedómal ubicado”.

“Mal ubicado” significa que por ser
la puerta de entrada al país por el sur y
el Pacífico, es el mayor corredor de
alcohol potable enColombia. Solo en el
2013 entraron por Jamundí y Buena-
ventura 117 millones de litros desde
Ecuador y Bolivia, según la Dian.

Lo grave para el Departamento es
que ese alcohol carecede controles yde
esos 117millones de litros,másdel 67%
se quedó en el Valle. Es decir, 78 mi-
llones los importó la ILV, que solo
utilizó 3 millones para el licor, y el
restante, supuestamente, se utilizó pa-
ra industria, productos alimenticios,
cosméticos o los fines para los que
algunas empresas lo adquirieron.

‘El Químico’, a diferencia demuchos
de los que producen aguardiente ilegal,
no lo aprendió a hacer en la propia
Licorera del Valle, donde la fórmula es
un secreto a voces, sino que fue ‘alum-
no’ de un ingeniero que vino de la
Licorera deCaldas aBuenaventurapara
enseñar a producir el Blanco del Valle.

Ya con la fórmula aprendida, es fácil
entrar al ‘mercado negro del oro blan-
co’ porque el alcohol bueno, las bo-
tellas, las tapas, los sellos y las cajas
originales de la licorera se consiguen
con facilidad en todo el Valle.

El País logró atravesar el cerco del
mercado ilegal en el centro de Cali y

comprobó que el reciclaje es el alma del
negocio. Un reciclador recibe $50 por
cada envase, que luego se lava y se
vende a los alambiques o algunas dis-
cotecas que pagan $18.000 por el bulto
de 80 botellas. A $225 cada envase.

Lo único que escasea por épocas son
las tapas, que vienen de Bogotá, aun-
que en Cali hay sitios que muelen las
usadas y troquelan nuevas; pero si no
hay tapas se improvisan con la rosca
normal y se recubre con el holograma
que utilizaba la licorera.

Esa tapa ‘original’ se adquiere por
$300 o $400 y las cajas de cartón se
consiguen recicladas omarcadas con el
sello de la licorera a $500 cada una.

“Es que nos estábamos perjudicando
nosotros mismos porque con el otro
aguardiente teníamos a la Policía en-
cima, pero haciendo aguardiente bueno,
nadie se enferma, nadie dice nada y así
ganamos todos”, aseguró Gil, un ‘pro-
ductor’ ilegaldelbarrioSantaRosa,don-
de un periodista de El País fue testigo de
la venta de una caja de Aguardiente
Blanco por $80.000; a $6660 cada bo-
tella, cuando la cajadel productooriginal
tiene unvalor de $264.000.

Preocupa a las autoridades locales
casos como el de Buenaventura, donde
el negocio ilegal estaría conectado con
bandas delincuenciales para la pro-
ducción de grandes cantidades, para el
intercambio por droga y para el lavado
de dinero.

Datos entregados a El País por la
Dirección de la Policía Fiscal y Adua-
nera detallan que entre el 1 de enero de
este año y el pasado 12 de noviembre,
se incautaron en Buenaventura 32.365
botellas de aguardiente falsas, por un
valor superior a los $740 millones; el
doble de las incautadas enCali.

Tampoco es secreto para quienes
están en el mercado del licor que en
zona rural de Dagua se produce aguar-
diente en grandes cantidades, lo mis-
mo que en Palmira, El Cerrito y Cali;
además de que en muchos municipios
los distribuidores venden el legal, pero
también el adulterado.

Incluso, las autoridades identifica-
ron a un axagente de la Policía como
uno de los mayores falsificadores en
Candelaria. Ante el acoso de las au-
toridades, el expolicía trasladó el ne-
gocio a zona rural de Miranda, desde
donde bajaba el aguardiente por el río
Cauca hasta Juanchito.

El congresista Heriberto Sanabria
aseguróque en elValle no seha frenado
la venta ilegal de licor “porque hay
altísimos intereses de no desmantelar
la red de alambiques; de no desman-
telar el negocio de licor adulterado,
que, según afirman, es hastamejor que
el que produce la licorera”.

De rumba con El Izquierdo

E l Izquierdo, Ben 10, Maracuyá,
Azulín o Tipo II no son los alias
de quienes comercializan el

aguardiente ilegal en el Valle; son los
códigos con los cuales se debe pedir la
botella de aguardiente falsificada en los
distintos sitios deCali.

El País recorrió durante dos fines de
semana los barrios del Oriente de la
ciudad y comprobó lo fácil que resulta
adquirir este producto, sobre todo en
casas y en algunos estancos que lo
ocultan en bodegas.

Una botella de ‘izquierdo’ en San
Luisito o Alcázares se consigue en
$10.000; en Villanueva y el Doce de
Octubre el ‘Ben 10’ puede llegar a
costar $12.000, mientras el barrio La
Fortaleza o Aguablanca ‘El Azulín’ o
‘Maracuyá’ tiene un valor de $15.000.

Así mismo en El Calvario o Santa
Rosa una botella de ‘Tipo II’ se adquiere
por $8000, pero el caso más particular
es el del llamado ‘Mayonesa’, que ven-
den en el barrio 20 de Julio, donde
aseguran que es el Aguardiente Blanco,
“pero por la escasez de envases toca

empacarlo en el sobre plástico con tapa
en el que viene lamayonesa”.

“Estamos compitiendo con un
aguardiente que es bueno en unas
condiciones de impuestos quenos de-
jan en desventaja. Hay muchos es-
tablecimientos en el Valle que si le
venden una botella a $20.000 y otra a
$12.000, pues compran la segunda”,
reconoció el Gerente de la Licorera.

Sin uñas ni dientes

D e acuerdo con Luis Fernando
Martínez, el problema con el
aguardiente ilegal es que no

hay un buen control por parte de la
Oficina de Rentas del Departamento.
“Rentas no funciona, no tiene dientes;
con valor civil lo ha reconocido el
Gobernador del Valle y por eso pe-
dimos un cambio de estatuto”.

Basta con conocer el equipo con el
que cuenta la Oficina de Rentas De-
partamentales para fiscalizar el con-
trabando y el licor adulterado para
entender por qué la licorera está al
borde del colapso. Este dependencia
solo cuenta con 2 personas de planta
para atender los 42 municipios y un
equipo de contratistas que en el mejor
de los casos llega a 18 personas.

Pero este equipo no solo debe hacer
frente al contrabando y la falsificación
de licor, controla además el contra-
bando de cigarrillos, la sobretasa a la
gasolina, el impuesto de vehículos, el
impuesto de registro y el degüello de
ganado en todo el Valle.

Con todo y eso, la Industria de
Licores eliminó los controles que tenía
para evitar la falsificación del Aguar-
diente Blanco. El último de ellos fue el
holograma en la tapa y una molécula
en el licor que permitía saber demodo
sencillo si una botella era legal o no.

El País contactó a Andrés Ruiz, ge-
rente de la empresa Figurazione, la del
contrato del holograma, quien dijo que
pareciera que en el Valle el interés es no
hacer control. “Por eso el contraban-
dista y el falsificador están haciendo su
agosto y comiendo mercado porque
haceraguardienteesmuybarato; loque
la gente paga son impuestos”.

“El Gerente de la licorera decidió
acabar el programa y hasta hoy no nos
han explicado elmotivo o los intereses
que tuvo para hacerlo. El hecho es que
tampoco nos pagaron, que tienenmás
de dos millones de hologramas bo-
tados en la empresa y nos vimos en la
obligación de embargar la industria
hace ocho meses”, dijo Andrés Díaz,
gerente de la empresa bogotana.

Según el empresario, ellos también
tenían un pool de abogados encar-
gados de las denuncias penales contra
los capturados por la falsificación del
producto, cosa que la ILV no hace,
“pero eso comoque tampoco gustó en
algunos sectores que, extrañamente,
están interesados es en que esa gente
capturada recuperara la libertad”.

Para agravar la crisis de la licorera,
resulta que el taxímetro del embargo,
que está por $1500 millones, sigue
corriendo y le cuesta cada día a la
empresa un millón y medio de pesos
por interés causado; noticia que tomó
por sorpresa a varios diputados.

El Gerente de la ILV justificó su
decisión de acabar con ese contrato
con el argumento de que se suponía
que con el holograma aumentarían las
ventas un 10% y no fue así. “Por eso
eliminamos el programa y nos aho-
rramos $6000millones”.

El Gerente de Figurazione dijo que
“el señor quiere cubrir la inexistencia
de labor comercial y operativa con ese
argumento; yo le ofrezco seguridad,
pero si usted no hace labor comercial,
pues no vende. El hecho es que el
Gerente de la ILV no tiene ni idea de lo
que es la empresa... o de pronto no
está tan perdido”.

Julián Henao, quien hasta hace po-
co estuvo al frente de Rentas, aseguró
que “aunque reducido, ese equipo ve-
nía trabajando bien y haciendo un
barrido del Valle con unos resultados
muy positivos”. “En el 2012 solo se
hicieron 422 operativos, mientras en
el 2014, cuando yo salí, ya íbamos en
2983. Además, cerramos muchos lo-
cales, cosa que no pasaba antes”.

No obstante, un productor de licor
que pidió omitir su nombre y que
viene de otra región del país a vender
vinos al departamentoaseguróque“la
mafia más brava de Rentas en todo el
país está en el Valle; aquí todo mundo
te pide plata, te ofrecen estampillas
por pliegos, las ‘gemelean’ para que
usted venda tres y solo reporte una y
te ofrecen solución a todo. El ver-
dadero negocio que interesa hoy en el
Valle es el del mercado ilegal, que es el
quemueve el dinero”.

El congresista Heriberto Sanabria
dijo que “si la Contraloría y la Unidad
de Rentas no nos ayudan, simple-
mente asistiremos a la sepultura de la
Industria de Licores”.

Sin embargo, las palabras del hasta
esta semana director de Rentas, Juan
Manuel Obregón, no son muy alen-
tadoras: “Aquí hay una visión errónea
porque el papel de Rentas es fiscalizar;
no es perseguir el contrabando o el
licor falsificado. Ese papel le corres-
ponde a los jueces, la Fiscalía, la Dian,
la Sijín o la Policía Fiscal y Aduanera,
no a nosotros. Si nosotros nos me-
temos a hacer un operativo a un bien
ajeno, estaríamos prevaricando”.

Pero mientras se ponen de acuerdo
sobre el papel que le corresponde a
cada autoridad, el negocio ilegal se
sigue fortaleciendo y la Industria de
Licores está cada vezmás excluida del
mercado del aguardiente.

Un tiro
en el pie
■ Aunque suene
ilógico, en el
Valle existe el
contrabando de
Aguardiente
Blanco.

■ Aprovechando
la inocencia de
la empresa,
distribuidores de
regiones vienen
a comprar el
aguardiente a
$7000 por
botella porque el
impuesto se
paga donde se
consume, pero
parte de ese
producto nunca
sale del Valle.

■ Sin embargo,
muchos de esos
camiones que
han salido
cargados desde
las bodegas de
la empresa,
cambian su
rumbo en la
glorieta de
Mediacanoa y
terminan
surtiendo con
licor sin
impuestos a
varios
municipios con
precios con los
que no puede
competir al
empresa.

■ “Yo le vendo
la botella al
comercializador
en $15.000 de
los cuales $8000
los traslado al
Departamento.
Pero a quien
vende por fuera
del Valle me
toca dársela
en $7000 y
entonces los
señores no la
volvían a meter
al Valle a menor
precio”, dijo el
Gerente de ILV.

L

La politiquería tiene a

la ILV tocando fondo

L a pérdida demercado amanos del
contrabando y el licor adulterado
no es el problema más grave de la

Industria de Licores del Valle. Según
varios exgerentes, esa es “solo una con-
secuencia del verdadero cáncer que pa-
dece la ILV: la caja mayor del Depar-
tamento se convirtió en la caja menor de
los intereses políticos en el Valle”.

No es gratuito, dicen, que cuando se
aproximan elecciones a la Gobernación y
empiezan a cerrarse acuerdos y tejerse
alianzas en el lobbyde algunos hoteles en
Cali, a lo primero que le apuntan los jefes
políticos es al control de la licorera.

Y no es que la empresa ofrezca una
amplia planta de cargos para pagar con
burocracia respaldos políticos (solo tiene
89 empleados), sino que ofrece el prin-

cipal insumo para estructurar una cam-
paña electoral y fortalecer unmovimien-
to político: dinero en efectivo.

“No hay lamásmínima posibilidad de
que un gerente pueda manejar la licorera
desde un ángulo empresarial, con ca-
rácter privado, porque se constituyó en
la caja menor de los intereses políticos
del departamento y usted entra es a
pagar cuotas, a responder a los intereses
de todos, menos los del departamento”,
dijo uno de los exgerentes quien accedió
a hablar bajo reserva de su nombre.

De hecho, quienes menos problema
han tenido para acomodarse a la em-
presa, según sindicalistas, son los ge-
rentes de perfil político porque saben
capotear los intereses de congresistas,
alcaldes y diputados, aunque de la em-

presa no tienen ni idea; pero quienes
tienen un perfil gerencial, abandonan el
barco rápido porque no pueden darle
órdenes a nadie, mover gente o sacarla
porque de inmediato recibe la llamada
reclamante o insultante del jefe político.

Uno de esos exgerentes de perfil em-
presarial, aseguró que “es un infierno
gerenciar la licorera. Uno no es siquiera
una figura decorativa porque el 50%de la
empresa la maneja el distribuidor y el
otro 50% toda la clase política”.

“En laparte comercial ydepromoción
los gerentes de la industria de licores
deben responderle a 43 jefes: uno es el
distribuidor y los otros 42 son los al-
caldes de los municipios, que para efecto
de sus intereses quieren que se les haga
fiesta por cuenta de la ILV cada año.
Entonces en poblaciones pequeñas, de
10.000 o 20.000 habitantes, toca mon-
tarles feria hasta por $300 millones y
$400millones”, dijo el exfuncionario.

No asoma el cambio
Desde los organismos de control no se
vislumbra tampoco una posibilidad de
cambio que permita el repunte de una
empresa que sigue perdiendo mercado y
que según su gerente, Luis Fernando
Martínez, “si sigue como va, en cinco
años tendrá que liquidarse”.

Entre otras cosas porque el control de
la empresa sigue estando, de una u otra
forma, en las mismas manos que la tu-
vieron durante el gobierno del destituido
Juan Carlos Abadía y de quienes pro-
tagonizaron el detrimento patrimonial
que terminó con la destitución del ex-
gobernadorHéctor FabioUseche.

La Contraloría del Valle es el último
bastión de los amigos del exsenador Juan
Carlos Martínez, que en su momento le
dio el contrato de distribución a la an-
tigua filial del Consorcio Suprema y que
entonces tenía como gerente a Doney

Ospina, que hoy asesora al distribuidor.
Pero el roscograma no para ahí. En el

interior de la licorera no esperan pro-
nunciamientos contundentes de parte de
la Contraloría porque una exmujer del
contralor, Weybar Sinisterra, es la Jefe
Jurídica de la industria.

Luegode darle varias vueltas al temay
de asegurar que solo se ha casado dos
veces y que ninguna de las dos trabaja en
la ILV, el Contralor del Valle reconoció
que la Jurídica de la Licorera es la madre
de uno de sus hijos. “Es una relación que
tuvehacemucho tiempoy la señora tiene
sus contactos en el Valle desde antes de
yo ser contralor, pero eso no la inhabilita
porque ni es exesposa mía ni es cuota
mía. Sé que es conocida de Édinson
Delgado, del concejal Carlos Pinilla y de
otra gente que trabaja políticamente”.

Un caso similar ocurre con Doney
Ospina, quien fue gerente de la licorera y
ahora es asesor del distribuidor, y tiene a
su esposa como contratista en la In-
dustria de Licores del Valle. “Eso no
tiene presentación; el señor afuera con
los particulares y la esposa adentro conel
Gobierno”, dijo otro exgerente de la ILV.

Hoy el control de la licorera lo tienen
los amigos del Gobernador, que no solo
pusieron a Martínez en la Gerencia, sino
que de su bolsillo es el Subgerente de
Producción y la Auditora Interna. El sec-
tor político que cogobierna la ILV es el de
la exsenadora Dilian Francisca Toro,
quien además de algunos cargos, tiene la
Secretaría General y la Subgerencia Ad-
ministrativa.

“Esto nos preocupa y los sindicatos se
quejan de que a la ILV solo se está dando
manejo político. A la gente no le interesa
sacar adelante la empresa sino ver a
quién metemos a trabajar. Mientras no
eliminemos eso, la tendencia de la li-
corera será a la liquidación”, consideró el
diputado Ramiro Rivera, delMira.

Escasez
de debate
■ Analistas
aseguran que ha
sido limitado el
control político a
la licorera desde
la Asamblea
del Valle porque
la coalición
mayoritaria se
beneficia de la
amistad del
Gobernador y
tienen cuotas en
varias oficinas.

■ También que
ahora, que es el
peor momento
de la empresa
en su historia, la
licorera ha
empezado a
perder su
atractivo y ya
varios dirigentes
políticos del
Valle no ocultan
su simpatía
hacia la Industria
de Licores de
Caldas, que se
ha metido fuerte
al Valle y se
percibe el
interés en
liquidar la ILV.

■ En el Gobierno
de Juan Carlos
Abadía, la
Industria de
Licores le
permitió a su
sector político
sostener la
Gobernación con
Useche y elegir
al Congreso de
la República a 3
senadores y a 4
representantes
a la Cámara.
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Fracasó el modelo del

distribuidor exclusivo

B uena parte de los problemas que
afronta hoy la Industria de Li-
cores del Valle empezó hace dos

décadas, cuando la empresa decidió ce-
der el monopolio que tenía sobre el
aguardiente a un particular para que
comercializara su producto estrella.

Y aunque está sobrediagnosticadoque
tener un único distribuidor ha sido un
modelo ineficiente (primero conDimerco
que no pudo cumplir las ventas y luego
con UT Comercializadora, que terminó
en un lío por detrimento patrimonial), el
19 de octubre del 2012 se otorgó un
contrato igual alConsorcio Suprema.

Las cosas no han ido mejor. Pese a
que el contrato lo ganó Suprema con su
propuesta de comprar en efectivo, por
lo queno se le exigió póliza de cartera, la
empresa registra mora en los pagos de
hasta 120 días, razón por la cual la
Industria viene incumpliéndoles a los
proveedores y subsistiendo con créditos
de Infivalle. El 96% de los ingresos
dependen de Suprema.

El País conoció cerca de 20 correos y
cartas internas entre la Secretaría Ge-
neral, la Oficina Jurídica y el repre-
sentante legal del Consorcio Suprema
entre el 2013 y el 2014 en las que
insistentemente se le reclama al dis-
tribuidor por la mora en los pagos, la
cancelación de intereses causados y que
al cierre del 2013 la cartera con la ILVera
de $85.105millones.

Sebastián Bonilla, representante le-
gal de Suprema, aseguró que “el con-
trato tiene un sistema de pago dual y
hemos transferido cumplidamente im-

puestos por $164.000 millones al Valle
en estos dos años. La cartera que se
genera es por el valor base de la ILV, algo
normal en los términos comerciales de
este tipo de contratos”.

Pero un informe de Contraloría, de la
vigencia 2012, señala que el impuesto al
consumo de ese año, Suprema “solo lo
terminó de trasladar en el mes de abril
del 2013”. Cuatromeses después.

Caída en las ventas
La segunda razón para adjudicar el con-
trato a Suprema fue por su propuesta
del aumento anual en ventas, pero esto
tampoco se ha cumplido. Al contrario,
la industria vienenmodificando el con-
trato para ajustar las cantidades a la
medida del distribuidor, cuando la
cláusula Tercera reza que “el contratista
asume la obligación de comprar para
distribuir y comercializar productos de
la Industria”.

“Pese a las afectaciones graves al
mercado de licores en el Valle como la
falsificación, el contrabando y la com-
petencia desleal, Suprema sí ha cum-

plido con las metas de venta del con-
trato. Este contrato se inició en octubre
del 2012 y al 31 de diciembre del 2013
registramosun cumplimiento del 88%y
las exigencias mínimas son del 80%”,
dijo el representante legal de Suprema.

Pero El País conoció una auditoría
que encontró que desde el 2010 se
vienen acumulando inventarios y que
solo en el 2012 quedaron guardadas
3.129.000 botellas, lo que explica por-
qué en zonas del Valle se vende aún la
botellas del 2011. Es tanto el inventario
que tiene represadoel distribuidor, ydel
que tiene que salir, que la empresa
produce a media máquina durante el
primer semestre de todos los años.

También se simula con ventas que se
hacen en diciembre para cumplir la
cuota y al pasar el año se reversa el
pedido. Lo peor es que por cumplir la
meta de ventas, el distribuidor recibe
una jugosa comisión de éxito.

Falsificadores. Esta imagen muestra la manera como se
transporta a los alambiques las tapas de aguardiente.

Consorcio
Suprema le
ha planteado
a la ILV la
necesidad de
revisar el
contrato,
sobre todo
“las cuotas
iniciales
porque las
condiciones
del mercado
ya han
cambiado”.

El hasta esta
semana director
de Rentas, Juan
Manuel
Obregón, dijo
que la lucha
contra el
contrabando
debe ser una
política de
Estado porque
entra por las
fronteras, los
puertos y los
aeropuertos,
donde debe
haber control
de la Dian, la
Polfa y la Sijín.


