
 

CAF impulsó la pavimentación de 5.000 kilómetros de 
carreteras

El especialista de la CAF hace un repaso del apoyo del organismo 
internacional al país, del desarrollo de la economía y de los desafíos que tiene 
Bolivia.
Página Siete, domingo, 27 de agosto de 2017

Con la cordialidad que lo caracteriza y luego de culminar su gestión de nueve años como 
representante de la CAF Banco de Desarrollo de América Latina en Bolivia, Emilio Uquillas 
se despide para asumir sus nuevas funciones en México. 
El pasado miércoles el ejecutivo recibió a Página Siete para hacer una evaluación de su 
gestión y contar con satisfacción el orgullo que siente por haber conocido Bolivia y haber 
apoyado desde la CAF los diferentes proyectos que contribuyen al bienestar de los 
bolivianos.
Destacó, por ejemplo, los 5.000 kilómetros de carreteras que la entidad ayudó a pavimentar o 
los 2.000 proyectos de riesgo que se ejecutan con apoyo del organismo internacional. 
¿Cómo evalúa su gestión como representante de la CAF en estos nueve años?
Yo creo que en estos nueve años, la CAF ha tenido un crecimiento importante en Bolivia, 
hace dos años y medio superamos los 2.000 millones de dólares de cartera. En los últimos 
años hemos estado posicionados como principal acreedor del país y sitial que ahora 
compartimos con el BID, una entidad respetable que canalizó más recursos al país. Eso nos 
satisface en lo personal y a nivel institucional porque Bolivia tiene muchas necesidades de 
financiamiento. 
La CAF tiene una cartera compuesta básicamente para proyectos, no tenemos préstamos 
programáticos o de libre disponibilidad que se destinan a diferentes rubros de inversión 
pública. 
Tenemos una cartera de más de 30 proyectos en infraestructura en ejecución y más de 2.000 
proyectos de agua, riego y saneamiento bajo el programa Mi Riego y Mi Agua, eso hace que 
la intervención de la CAF sea muy amplia. El programa Mi Agua permitió llevar el recurso a 
comunidades y eso conlleva desafíos, por un lado el mantenimiento de la red, velar por la 
calidad y garantizar un uso óptimo y eficiente en los hogares.



¿Cómo se encuentra distribuida la cartera?
Un 70% es para infraestructura vial y estamos creciendo en el sector hídrico, estamos con el 
programa Mi Presa para recolección de agua y que se usa en riego como mitigación del 
cambio climático, un 3% es energía.
¿Qué impacto tiene el apoyo de la CAF?
En cifras se puede decir que la CAF ha promovido la pavimentación de más de 5.000 
kilómetros de carreteras en Bolivia, hemos participado en los 339 municipios con más de 
2.000 proyectos de agua, y hemos beneficiado a más de 2 millones de personas con proyectos 
de interconexión eléctrica y acceso a energía. Tenemos carreteras hacia los cuatro puntos 
cardinales y todas las fronteras.
¿Cómo observa el nivel de endeudamiento de Bolivia?, ¿se incrementó en los últimos 
años?
Fundamentalmente ha crecido con CAF, pero es una necesidad del país hacer proyectos de 
integración, dotar de servicios a la población. La cartera de CAF en un 98% está compuesta 
por proyectos que mejoran el bienestar de los bolivianos y ese endeudamiento está 
plenamente justificado, es obra pública. Además, endeudarse con un organismo como la CAF 
trae beneficios en cuanto a monitoreo, mejores prácticas y asesoramiento en ejecución de los 
proyectos. Hasta hace unos años teníamos la fama de ser caros, pero actualmente nuestra tasa 
es de 2%, porque tenemos un fondo de financiamiento compensatorio que es un subsidio que 
la CAF le da a proyectos como los que ejecutamos en Bolivia, que reduce costos y le permite 
al país contar con condiciones blandas y proyectos de infraestructura del nivel de otros 
países.
¿Cómo observa el desarrollo de la economía boliviana?
Más que fijarnos en la tasa de crecimiento uno tiene que ver la transformación que ha tenido 
el país y eso se ve en la cantidad de edificios en La Paz, Santa Cruz donde la infraestructura 
urbana es impresionante Todo los que hemos financiado, es decir carreteras, hidroeléctricas, 
agua, riego, presas va en beneficio de la producción. Se tiene toda la plataforma cualitativa y 
física para impulsar el crecimiento futuro. Sin embargo, hay que alertar que el crecimiento de 
hoy en adelante de Bolivia debe incorporar factores mucho más sensibles para el bienestar de 
las próximas generaciones. No se debe descuidar la nutrición infantil, educación en todos los 
niveles.
Hace 22 y 25 años Corea tenía peores condiciones y hoy es potencia, eso se logró con 
educación.
Esta bien, hay que seguir con la inversión pública, pero hay que convocar al sector privado 
para que arriesgue recursos, no ganamos nada si vienen países asiáticos a prestarnos, porque 
se debe devolver. 
La inversión privada es importante para generar empleos y condiciones para una red de 
seguridad social. 
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