
SUPLEMENTO DE LOS ESTUDIANTES DE PERIODISMO MULTIMEDIOS DEL COLEGIO DE COMUNICACIÓN Y ARTES CONTEMPORÁNEAS - Nº 55 - ISSN 1390 7999 

La era petrolera 
se acaba 
¿Podrá ser el turismo el siguiente 
impulsor de la economía del país?
El petróleo ha sido el principal eje de la economía ecuatoriana por más de 40 
años, pero todo parece indicar que se avecina un cambio. ¿Será la minería la 
siguiente industria más importante para el país o el turismo? Algunos exper-
tos opinan en esta nueva edición de enfoque.
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Según el ex asesor del proyecto Yasuní ITT, Carlos Larrea, “las 
reservas de petróleo del Ecuador son limitadas. [Van a durar] a 
más tardar hasta la década del 2030”, por lo que es necesario que 
el gobierno comience a repensar en qué se basará la economía 
del país. 

Sin embargo, la actividad petrolera continúa. Una de las zonas 
petroleras más prometedoras para el Ecuador es el Yasuní-ITT, 
pues ahí se encuentran 20% de las reservas petroleras del país 
que corresponderían a al rededor de 920 millones de barriles de 
petróleo, según un boletín del ministerio de Hidrocarburos. 

La explotación del crudo en el Yasuní inició con el gobierno de 
Rafael Correa, tras el abandono de la propuesta Yasuní- ITT, 
que preveía mantener las reservas bajo tierra a cambio de que 
se obtuvieran fondos extranjeros que permitieran mantener uno 
de los territorios más biodiversos del mundo intacto. Para el ex 

Se acerca el fin de 
la era petrolera
En 1972, el país se convirtió en exportador 
de petróleo. Desde entonces, esta activi-
dad económica es el principal impulsor de 
la economía ecuatoriana. Sin embargo, hay 
quienes piensan que la era petrolera está por 
terminar y es necesario un cambio de eje que 
permita repotenciar la economía del país.

presidente, el inicio de la explotación petrolera en este territorio, 
significaba un capítulo vital de la lucha contra la pobreza. 

Después de la consulta popular realizada en febrero del 2018, 
los ciudadanos ecuatorianos aprobaron la propuesta del gobierno 
de disminuir  el área explotable a 300 hectáreas. Sin embargo, 
se aumentó un nuevo campo de explotación para aumentar las 
reservas de petróleo: el Tambococha. 

Según Sebastián Oleas, profesor del Instituto de Economía de 
la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), el petróleo se 
seguirá explotando en esta zona porque no les conviene des-
perdiciar los recursos petroleros sobre todo cuando los precios 
están aumentando y el gobierno ha apostado a la Refinería del 
Pacífico. No obstante, Larrea opina que “no vamos a recibir un 
centavo” de este petróleo, porque ya está vendido a China.
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0 de las reservas petroleras del 
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eje hacia el cual el país estaría dirigiendose. 

Para Larrea es importante que el turismo sea potenciado sobre 
todo desde las comunidades indígenas, para que este sea más 
ecológico. Sin embargo, según el ex asesor del proyecto Yasuní- 
ITT, para lograr esto se debe invertir en educación y otros 
ámbitos, por lo que se necesita tiempo, dinero y un impulso del 
Estado. 

Lo que preocupa a muchos actualmente es que el sector del 
turismo pueda decaer a causa de la situación en la frontera con 
Colombia. 

 Aunque el turismo aportó $1663 millones en 2017 ($222.7 
millones más que en el 2016), según cifras del Ministerio de 
Turismo, esta actividad económica sigue aportando menos que 
lo que aportan el camarón y el banano. 

No obstante, en un boletín emitido por el Ministerio de Turismo, 
Carlos Larrea Crespo, viceministro de Turismo, dijo que se ha 
trabajado “arduamente” con la industria turística y que el trabajo 
que se está realizando por esta institución pondrá al turismo 
como “la primera fuente de ingreso económico del país, ex-
hortando al turismo sostenible y sustentable”. En efecto, Moreno 
indicó vía twitter el 27 de febrero del 2018, que el turismo es el 

El turismo en cifras

Ingreso de divisas por turismo en 2017 
(Saldo positivo en millones de dólares) Cifras del Ministerio de Turismo

Ingresos en millones de dólares

1.Banano y plátano: 3034
2.Camarón: 3037
3. Turismo: 1663

Ingresos por turismo y por exportaciones 
según producto principal (2017)

El ex asesor del proyecto Yasuní-ITT, Carlos 
Larrea, piensa que el futuro del país está en 
el turismo. Para él, el Ecuador es “un país 
rico” por su gran biodiversidad y su bagaje 
cultural e histórico. De igual forma, Lenín 
Moreno, actual presidente del país, estima 
que se trata de una “vía efectiva para generar 
empleo” y es el “eje de nuestro desarrollo”.

¿Podría el turismo 
ser el siguiente 
impulsor económico?



¿Y qué pasa con la 
minería?

El ex asesor del Proyecto Yauní-ITT discrepa con ambos, pues 
para él, “el potencial minero del Ecuador es muy limitado”. Lo 
que más le preocupa es que “la minería tal vez reemplace el 10% 
-15% del petroleo, pero con un enorme impacto ambiental”.

De acuerdo con Juan Fernando Larrea,  “al ser una actividad 
extractiva, obviamente hay un impacto”, pero se trata de realizar 
los estudios pertinentes para afectar lo menos posible y de cump-
lir con las comunidades que se encuentran cerca de los proyectos 
mineros, y con las regulaciones ambientales. 

La explotación petrolera ha causado grandes impactos sociales y 
ambientales, y algunos temen que suceda lo mismo con la explo-
tación minera. No obstante, Lorena Álvarez, directora ejecutiva 
de la Cámara de Minería del Ecuador, piensa que no se puede 
comparar a ambas industrias. Además, según ella, todos los 
proyectos mineros deben pasar por una etapa de “remediación” 
al finalizarse la explotación. 

En cuanto al turismo, el abogado experto en minería dijo que un 
país no puede depender únicamente del turismo como fuente de 
ingresos. “Si tu me preguntas en temas de números [...], el tu-
rismo con la infraestructura actual de Ecuador, nunca va a llegar 
a las cantidades que la inversión minera va a tener en el país”. 

 Aunque la minería suena prometedora para el país, la indus-
tria minera puede no resultar tan atractiva para los inversores 
extranjeros. Con el Windfall tax, el 70% de las ganancias extras 
a las empresas mineras deben ser pagados como un impuesto al 
Estado.

Si bien hay quienes piensan que el turismo podría ser el siguiente motor de la economía del 
Ecuador, otros, como Sebastián Oleas, estiman que “el siguiente boom va a ser de la gran 
minería”. Uno de los argumentos de quienes sostienen esta hipótesis, como Juan Fernando 
Larrea, abogado experto en temas mineros, es que “el valor del oro no varía en el tiempo, el 
petróleo sí”. 

0%7 de las ganancias extras de las em-
presas mineras deben ser entrega-
das al Estado con el Windfall tax


