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DÓLAR (TRM) 

AYER HOY 
$3.598,7 $3.561,9 

CASAS DE CAMBIO 

COMPRA 
$3.200 $3.400 

VENTA AYER HOY 
$4.280,3 $4.235,8 |N.D. 

BOLÍVAR FUERTE 

AYER HOY 
N.D. 

UVR DTF 

AYER HOY AYER 
$276,83 $276,87 |1,89% 

“No podemos dudar de 
esquemas concesionales” 
Sergio Clavijo y Luis F. Mejía, director de Fedesarrollo, destacan bondades del 

modelo de concesiones. Transportadores cuestionan alzas desmesuradas en peajes. 

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR 
EL UNIVERSAL 

espués de tres déca- 

das de estar vigentes 

en el país los esque- 

mas de concesiones, 

dos reconocidos analistas 

nacionales defendieron el 

esquema y destacaron los 

avances en infraestructura 

aeroportuaria, portuaria y 

vial, incluyendo los peajes, 

al que consideraron un “me- 

canismo eficiente y esencial 

para los cierres financieros” 

de esas iniciativas viales. 

Peajes y concesiones en 

Colombia: un debate nece- 

sario para el país”, fue el foro 

organizado por la Cámara 

Colombiana de la Infraes- 

tructura (CCD), que permi- 

tió desde tres miradas repa- 

sar lo que ha significado 

para el país estas herra- 

mientas para el desarrollo 

de la infraestructura nacio- 

nal. 

Luis Fernando Mejía, di- 

rector de Fedesarrollo, des- 

tacó como Colombia en estos 

30 años de vigencia del mo- 

delo ha construido y mejora- 

do los esquemas de conce- 

siones y resaltó el reconoci- 

miento hecho por The Eco- 

nomist que considera al país 

como el segundo, a nivel 

mundial, en capacidad de 

desarrollar las Alianzas Pú- 

blico Privadas (APP). 

Mejía resaltó que los pea- 

jes los pagan quienes utili- 

zan las vías y son “un instru- 

mento preciso de cobro. Los 

peajes son esenciales para 

los cierres financieros”. Re- 

cordó como en 9 de las con- 

cesiones de 4G hay más de 40 

billones de pesos involucra- 

100 
peajes existen en el país, 
de ellos más de 100 son 

concesionados. 

A Los 
peajes 

son esenciales 

para los cierres 

financieros... hacen 

parte del equilibrio 

financiero de las 

concesiones 

viales”. 

Luis Fernando Mejía, 

director de Fedesarrollo. 

dos y la mitad de esos re- 

cursos salen de los peajes, 

que “hacen parte del equili- 

brio financiero” de esas ini- 

ciativas. 

Sergio Clavijo, el expre- 

sidente de Anif, resaltó los 

avances del país en materia 

de infraestructura aérea, 

portuaria y vial, que en los 

últimos años han escalado 

posiciones en los ranking 

de competitividad, pero re- 

conoció el “fracaso” en ma- 

teria férrea. 

“Lo último que puede ha- 

cer el país es dudar del sis- 

tema concesional... a él sele 

  
Los peajes vuelven a ser tema de debate. Su proliferación y 

alza en tarifas animan la discusión. //COLPRENSA 

debe el avance en la infraes- 

tructura aeroportuaria y 

portuaria y gracias a él es- 

tamos en la mitad de la ta- 

bla del ranking de competi- 

tividad. Regresar a los es- 

quemas públicos no es bue- 

no”, sostuvo Clavijo. 

“Vamos por buen cami- 

no, estamos en la mitad de 

la tabla de competitividad 

en infraestructura... y si el 

sistema no está dañado no 

intentes repararlo”... “la 

virtud de las concesiones 

no es solo la construcción 

de la infraestructura, tam- 

bién da garantías para el 

mantenimiento”, precisó. 

¿Y LOS PEAJES? 

Los peajes también fue- 

ron objeto del debate del 

foro de la CCI. Sobre ellos 

Clavijo dijo que “son la for- 

ma de asegurar el retorno 

de la inversión”. 

Sin embargo, Carlos Ma- 

rio Gutiérrez, gerente Gene- 

ral de Ditransa, una empre- 

sa de transporte de carga por 

carretera, reconoció que “el 

modelo de concesiones lo ne- 

cesita el país”, pero cuestio- 

nó que en los últimos rea- 

justes de los peajes, en cua- 

USURA | CAFÉ 

HOY(MAR.) | HOY (LIBRA) 
26,12%  |US$1,77 

  

Sergio Clavijo, 

expresidente de ANIF. 

  

Luis Fernando Mejía, 

director de Fedesarrollo. 

  

Mauricio Reina, 

moderador del foro de la Cl. 

tro de ellos, los aumentos 

fueron muy por encima del 

Índice de Precios al Consu- 
midor (IPC), con alzas hasta 

de tres dígitos. Recordó que 

los peajes representan entre 

el 12 y 13% de la canasta de 

costos de los transportadores 

de carga por carretera. 

En el país de los 168 pea- 

jes existentes, 99 correspon- 

den a la Agencia Nacional 

de Infraestructura (AND. 

Gutiérrez reclamó mayor 

celeridad a los peajes elec- 

trónicos, cuya implementa- 

ción ya lleva 3 aplazamien- 

tos. Dijo que desplazarse en- 

tre Bogotá y la Costa Caribe 

requiere el paso de al menos 

15 peajes y pasar por ellos, 

mientras se baja la veloci- 

dad, se paga y se retoma la 

marcha, se pierden en pro- 

medio 7u 8 minutos en cada 

uno de ellos, lo que repre- 

senta más de 100 minutos en 

pérdida de tiempo. 

El foro fue moderado por 

Mauricio Reina, investiga- 

dor asociado a Fedesarrollo. 

  

ESTUDIO DE DATACRÉDITO EXPERIAN Y AEQUALES 

Las mujeres mantienen 
mayor acceso a los créditos 
REDACCIÓN ECONOMÍA 
EL UNIVERSAL 

Las mujeres siguen te- 

niendo la mayor participa- 

ción en las operaciones de 

crédito en el país y de tener 

una participación de solo el 

48% en 2006, a partir de 2008 

revirtieron ese comporta- 

miento al superar el 50% y 

ya en el 2020 tienen una par- 

ticipación del 57,2%, frente 

el 42,2% de los hombres. 

Esa es una de las princi- 

pales conclusiones del más 

reciente informe sobre “In- 

dicadores de Crédito en Co- 

lombia' presentado ayer por 

Datacrédito Experian y 

Aequales, que analizó el ac- 

ceso de la mujer al crédito 

durante el año 2020. 

Para el estudio de se ana- 

lizaron cerca de 30 millones 

de operaciones crediticias, 

por un valor aproximado a 

los 200 billones de pesos. 

Las mujeres usan el cré- 

dito para financiar activida- 

des productivas y en tres 

O Opiniones 

futuro”, comentó.   

“Gracias a la información, pudimos corroborar que la mujeres un 

motor para la economía, que sigue ganando cada vez más espa- 

cio en acceso al crédito, especialmente para actividades pro- 

ductivas, pero que aún encuentra algunas barreras para llegar a 

mejores productos financieros”, comenta Natalia Tovar, vicepre- 

sidenta jurídica de Datacrédito Experian. 

Mía Perdomo, CEO de Aequales, resaltó el valor de la informa- 

ción, haciendo énfasis en cómo las herramientas financieras 

permiten a las mujeres tener un mayor control de su vida y sus 

intereses. “Vemos un mayor empoderamiento de las mujeres, 

que es crucial para su libertad y su integridad física, pues define 

en muchas ocasiones la posibilidad de tomar decisiones propias 

que la alejen de escenarios peligrosos y asumir las riendas de su 

  

    

de los cuatro más importan- 

tes tipos de cartera mantie- 

nen mayor participación: 

cartera comercial (70,1%), 

consumo (50,3%) y micro- 

crédito (55,9%). Los hom- 

bres lideran el crédito hipo- 

tecario con 52,8%. 

Por rango de edades, las 

mujeres también lideran 

buena parte de los segmen- 

tos, siendo los de mayor par- 

ticipación entre los 46 y 55 

años, con el 59,8% de las ope- 

raciones de crédito. Entre 36 

y 45 años, en 58,7% y entre 56 

y 65 años, el 56,8%. Los hom- 

bres solo tuvieron mayor 

participación en el rango de 

edad mayor a 66 años, con 

el 52,4% de participación. 

Por regiones, las muje- 

  

Por tipo de productos financieros, las mujeres participan con 

el 49% de las tarjetas de crédito en el país. //123 RF 

res son líderes en todas ellas 

(Caribe, Cundinamarca, Eje 

Cafetero y Antioquia, Ori- 

noquia y Amazonía, Pacífi- 

co y Suroccidente, Santan- 

deres y Boyacá). En el Cari- 

be colombiano la participa- 

ción del género femenino 

en el acceso al crédito es del 

57,7%, frente al 42,3% de los 

hombres. 

Igualmente por estratos 

mantienen ese liderazgo en 

todos ellos, siendo el más 

alto en el 1, con el 60,1% de 

participación, destaca el in- 

forme presentado, de ma- 

nera virtual, por Santiago 

Rodríguez Raga, PhD de la 

Universidad de los Andes. 

Pese a ese liderazgo fe- 

menino, uno de los hallaz- 

gos del estudio es que “la 

mujer sigue asociada a soli- 

citar préstamos de cuantías 

bajas; por ejemplo, en el 

rango de 0 a 500 mil pesos, el 

71,3% del total de operacio- 

nes son para las mujeres. 

“Esto se explica, porque las 

mujeres presentan en pro- 

medio un 30% menos de in- 

gresos que los hombres”, 

afirmó Rodríguez.   

PETRÓLEO | ORO(GR) 

(BRENT-BARRIL) | HOY (COMPRA) 
US$68,15 |$182.758,63 

MEA ON 
Acciones Precio 

Bancolombia $ 30.140 

Bogotá $ 78.180 

Cemargos $ 4189 

Celsia $ 479 

Ecopetrol $ 2.373 

Éxito $ 13.570 

ISA $23.800 

Occidente $33.500 

Promigás $ 7800 

Valsimesa $ 4.500 

Monto transado ayer: N.D. 

N' de operaciones: N.D. 

Acción más valorizada: GRUPOA- 

VAL. Creció 2,37%. Precio de cie- 

rre:$1.165. 

Acción más depreciada: BBVA. De- 

creció 6,30 %.Precio de cierre: $281,1. 

ÍNDICES BURSÁTILES 

Índice Puntos 

COLCAP 1.343,00 

Dow Jones 32.297,09 

Nasdaq 13.068,83 

Standard 8 Poor's 3.898,81 

ECONOTAS 
En Cereté 
El ministro de Minas y Ener- 

gía, Diego Mesa, entregó ayer 

las obras de ampliación de 

potencia de la subestación 

eléctrica de Cereté (Córdoba) 

que mejorá la prestación del 

servicio a 66 mil usuarios de 

Cereté, Cotorra, San Carlos, 

Ciénaga de Oro y San Pelayo, 

en Córdoba. La inversión: 

$21.665 millones. 

Reconocimiento 
Durante el Foro M, espacio de 

la Vicepresidencia de la Re- 

pública que busca promover 

la participación y el empode- 

ramiento de más mujeres en 

diferentes escenarios, Ban- 

cóldex fue reconocido como 

una entidad con experiencia 

de éxito en la incorporación 

de la mujer a los ámbitos de 

decisión empresariales. 

La categoría 
El reconocimiento a Bancól- 

dex fue en la categoría 'Em- 

presa con mejores prácticas 

de gobierno corporativo in- 

clusivo ”. La entidad cuenta 

con el 30 % de participación 

femenina en su Junta Directi- 

va, y más del 60 por ciento de 

los cargos de gerencia media 

es liderado por mujeres. 

Gran Finde 
Entre el 12 y 14 de marzo se 
desarrollará la tercera edi- 
ción del Gran Finde, la es- 
trategia diseñada por el Go- 
bierno nacional para reacti- 
var el sector turístico. Fon= 

tur quiere incentivar a los 

turistas a comprar sus pró- 

ximos viajes para las tem- 

poradas vacacionales. 
www.elgranfinde.com 

Meta de Hidroituango 
Las primeras unidades del 

proyecto Hidroituango po- 

drían empezar a generar 
energía en el 2022, anunció 

ayer Mónica Ruiz Arbeláez, 

gerente General (e) de EPM 

tras su recorrdo por los prin= 

cipales frentes de trabajo. El 

proyecto ya presenta un 

avance constructivo de un 

81,7%, reveló la funcionaria 

en un comunicado.
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Las noches de luna llena entre marzo y 
5 WN octubre estarán encantadas por la magia 
2. Y del cine con Ficci Interruptus. 

A 

Lionel Messi se despidió 
de la Liga de Campeones 
RA 
EEN e     

  

Se cumple un año del primer 
caso de COVID-19 en Cartagena 

Hoy se comenzarán a aplicar las segundas dosis Una turista británica fue el primer caso confirmado 
en la ciudad. ¿Qué ha pasado desde entonces?,rás. 1 de vacunas anti-COVID en Cartagena. rc. 2 
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Así va el primer colegio público que regresó a clases 
La Institución Educativa Jorge García Usta, del barrio Bicentenario, fue la primera en recibir el aval de la Secretaría de Educación del Distrito para iniciar el plan de 
alternancia para el aprendizaje. Llevan tres días recibiendo a los niños del grado de transición y los resultados son esperanzadores. Directivos, docentes y padres de 
familia afirman que los protocolos de bioseguridad son prenda de garantía. //FOTO: AROLDO MESTRE ALCÁNTARA - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3 
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DEBATE EN EL CONCEJO 

Plantean 
soluciones a 
caso de peajes 
En debate de control por el 

contrato de peajes en Car- 

tagena, concejales propu- 

sieron varias alternativas 

al Distrito. 

LA UNGRD 

Rechazan las 
4 propuestas 
de protección 
costera 
//PÁG. 10 

CANA 
- TAXIS 
Hs 
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5:00p.m.a8:00p.m. 
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Con el fin de evitar que el problema ambiental de El Laguito siga aumentando, la Oficina Asesora para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (Oagrd) y la Gobernación de Bolívar, gestionaron la instalación de una maquinaria amarilla que 
permanecerá en el lugar para mitigar la falta de oxígeno de ese ecosistema. //LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 4 

  

Universidad de Cartagena: 
bajó deserción de estudiantes 

Así lo indicaron desde este plantel educativo, donde ade- 

más celebran haber iniciado la alternancia en algunos 

de sus programas académicos. //Pág.4 

Vacunación masiva, así se 
dará en centro comercial 

El centro comercial Mall 

Plaza fue elegido por el 

Dadis como un punto de 

vacunación extramural. 

Les contamos cómo se 

dará esta fase. //Pág.2 
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20 
DELINQUÍAN EN CARTAGENA 

A la cárcel 13 
miembros del 
Clan del Golfo 
Trece de los 18 capturados 

en una operación contra el 

Clan del Golfo, señalados 

presuntamente de 24 ho- 

micidios en Cartagena y 

Turbaco, fueron asegura- 

dos con cárcel por un juez 

de Garantías. Otros cuatro 

fueron cobijados con de- 

tención domiciliaria. 

Pág. 

6 
EN COLOMBIA Y LA COSTA 

Las mujeres 
lideran acceso 
al crédito 
Las mujeres de la Costa 

Caribe colombiana, al 

igual que las del resto del 

país, tienen la mayor par- 

ticipación en las operacio- 

nes de crédito reportadas 

por Datacrédito Experian 

en 2020. En la región, el 

57,7% de los créditos bene- 

fician al género femenino.


