ALTERNATIVAS PARA NO DEPENDER DE BRASIL Y EVITAR USO DE RESERVAS INTERNACIONALES

Expertos en inversión proponen que la Ande se
abra al capital privado
Hay suficiente ahorro interno que no es aprovechado como para financiar la línea
de transmisión desde Itaipú y otras obras de infraestructura, alegan.

Por Alfredo Schramm
Los ahorros internos, de ser mejor aprovechados, podrían fácilmente financiar la
línea de transmisión de energía eléctrica que tanto necesita el país para evitar el
colapso energético, cortando de paso la dependencia del Brasil y manteniendo a
salvo las reservas internacionales, de acuerdo a los especialistas en estructuración
de inversiones, Aníbal Insfrán y César Paredes.
A modo de ejemplo, la línea de 500 kV, de la cual tanto se viene hablando en los
últimos tiempos requiere de una inversión de alrededor de US$ 550 millones;
mientras tanto, las cajas previsionales tienen recursos por encima de US$ 1.500
millones y los bancos privados, otros US$ 900 millones en Letras de Regulación del
Banco Central, porque no encuentran en el mercado una mejor opción para
invertir. Esto sin contar con los demás potenciales inversores del sector privado.
“Creo que la Ande debería abrirse al capital privado, es la mejor empresa estatal y
tiene la gente capacitada para incorporar capital de los paraguayos y gestionar la
construcción de esa obra que le reportará ingresos directamente (…). Si
financiamos la obra localmente, por supuesto que la construcción se va a hacer
también localmente, quedando los beneficios del valor agregado en nuestro país y
los beneficios de la energía disponible también. Para conseguir US$ 200 millones
es necesario que inviertan 20 mil personas a US$ 10 mil cada uno, lo cual suena
muy realizable si se brinda el mecanismo que la Bolsa de Valores puede dar”, dijo
César Paredes.
GARANTÍAS FIDUCIARIAS
Insfrán agregó al respecto: “Podríamos hacer la línea con emisiones de bonos con
garantías fiduciarias en las que deja como garantía parte de la facturación de la
Ande. No solo facturación, porque ellos tienen otros ingresos provenientes de
Itaipú, de Yacyretá, ingresos que tienen por venta de energía a empresas
brasileñas, todo eso puede entrar y financiar las líneas de transmisión”.

Ambos coinciden en que lo que hace falta es animarse a hacer algo distinto,
animarse a abrirse al mundo “y dejar de pensar en que fulano o mengano nomás
va a ganar, porque si tenemos energía disponible, no tenemos idea de todo lo que
vamos a crecer. Ni se nos ocurre todo lo que vamos a ganar como país”,
puntualizó Paredes.
La polémica
El lunes pasado, empresarios locales pidieron al presidente de la República,
Fernando Lugo, echar mano a parte de las reservas internacionales para financiar
la tan postergada línea de transmisión de 500 kV desde Itaipú a Villa Hayes,
mientras se gestiona un préstamo internacional para el efecto y así cortar la
dependencia de Brasil. Sin embargo, el tema de fondo tendría que ver con
intereses empresariales porque al financiar el Focem la obra, esta se abre a
licitación internacional.
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