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Impacto de la crisis global 
en la industria energética 
latinoamericana

Con este título se llevó a cabo el almuerzo y reunión orga-
nizados por el IAPG Houston el pasado 5 de marzo. El diser-
tante invitado fue el Sr. Roger Tissot, consultor con una vasta 
experiencia en la industria energética en Latinoamérica. Roger 
comenzó como analista económico en materia energética para 
el Canadian Energy Research Intstitute, para luego trabajar y 
asesorar a grandes corporaciones y gobiernos latinoamericanos. 
Actualmente es Energy Fellow del Institute of the Americas.

Después de un análisis exhaustivo y bien documentado de 
las raíces sistémicas de la crisis financiera global, y la rápida 
aunque problemática respuesta del gobierno norteamericano a 
la crisis, Roger se abocó de lleno al tema latinoamericano.
Destacó que hasta principios de 2008, los países de la región 
experimentaron un significativo aumento del GDP, mayormente 

de raíces exógenas, en un marco de baja deuda e inflación, 
y de relativa estabilidad fiscal. Sin embargo, a pesar de los 
buenos signos económicos, hubo un giro generalizado hacia 
políticas populistas, suspensión de las privatizaciones, renaci-
miento de las NOC, incrementos en los royalties e impuestos, 
preferencias por alianzas políticas, etc. Roger indicó que den-
tro de este panorama, y desde la perspectiva del sector energé-
tico, hubo una diferenciación entre estados rentistas y estados 
empresariales. Estos últimos encuentran soluciones dentro de 
las reglas de juego, logrando atraer inversiones de capital. Los 
rentistas, sin embargo, cambiaron las reglas de juego haciendo 
caer la inversión y la producción. 

Sobre la base de su índice de “atractividad a la inversión”, 
distinguió a los países sudamericanos en tres categorías, des-
tacando como atractivos a Colombia y Perú, y como neutrales 
a Brasil y Chile.

El invitado finalmente puntualizó que si bien Latinoamérica 
está mejor preparada para enfrentar la crisis, ésta es excepcio-
nal en su alcance, y aquellos países que encuentren fórmulas 
de asociación entre el Estado y la industria privada tendrán 
mejores posibilidades de sortearla. La presentación culminó 
con una animada sesión de preguntas y respuestas, en la que 

el disertante destacó el negativo impacto que la falta de capi-
tales tiene en la pequeña y mediana industria, que bien podría 
resultar en un intenso proceso de consolidación. 

Los interesados pueden acceder a la presentación de Roger 
Tissot en nuestro sitio web. 

¡Hasta la próxima!

Claudio Manzolillo 
www.iapghouston.org
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