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RESUMEN 

  

Este estudio analiza la forma en que un impacto ambiental de grandes proporciones             

ocasionado en las provincias de Sucumbíos y Orellana, en el nororiente ecuatoriano, en los              

años 1967–1992 por la petrolera norteamericana Chevron, produce daños irreversibles al           

entorno geográfico, a los ecosistemas y a las comunidades ancestrales que tienen allí su              

hábitat, y que se traduce en grave afectación al Presupuesto General del Estado ecuatoriano              

del año 2016 porque el fallo de los Tribunales de Arbitraje Internacional, atendiendo a una               

demanda de Chevron contra el Estado, supuestamente por violación a tratados           

internacionales de inversión (TBI), la favorece, e impone al Ecuador una multa de USA 112               

millones sumados los intereses, con plazo máximo de cancelación que vence precisamente en             

Julio del 2016. Es por ello que el objetivo de este trabajo de investigación es analizar la multa                  

impuesta al Estado Ecuatoriano por el caso Chevron mediante la revisión bibliográfica y             

documental para establecer las posibles repercusiones en el Presupuesto General Ecuatoriano           

del período 2016 y 2017. El área fue despojada de su biodiversidad mundialmente apreciada,              

contaminados el suelo, el agua de ríos, de esteros y las subterráneas, con alta deforestación               

de bosques y montañas, quedando así las comunidades sin sus hogares, sin agua, privados              

de su sustento y con enfermedades que los han destruido. Por estas razones el Estado, para                

preservar su imagen pagó la multa, y tuvo que suspender proyectos y cancelar programas              

establecidos para atender con prioridad las necesidades de los pueblos orientales, invirtiendo            

ingentes recursos en las áreas de provisión de agua, programas de saneamiento ambiental,             

vivienda y salud principalmente, lo que trae un desfase presupuestario considerable, ya que a              

esto se suma el desastre natural del mes de Abril en varias provincias de la costa ecuatoriana                 

y el pago a la Compañía Oxi por otro laudo adverso al Estado en instancias internacionales                

también. En éstas circunstancias, el Estado emite bonos y busca financiamiento en el             

exterior, lo que finalmente ocasiona una brecha sin precedentes en el Presupuesto General del              

Estado, afectando seriamente la economía ecuatoriana. Además, con las obras y proyectos            

suspendidos, cancelados o postergados, por éstas circunstancias, con el financiamiento          

conseguido a elevadas tasas de interés, se afecta inevitablemente el Presupuesto del año             

2017, donde debe retomarse el curso de las actividades, refinanciar la deuda pública, y hay               

que hacer reprogramaciones con costos perjudiciales para el erario nacional. Todo esto se             

resume en una economía decreciente en el año 2016 y a un denominado “juicio del siglo” que                 



involucra una demanda contra la multinacional pero que al final la demanda recayó al Estado               

Ecuatoriano, dejando en la impunidad el daño ambiental y su reparación y la reducción de la                

inversión en la economía. Cabe recalcar las múltiples campañas por ambas partes, por el              

gobierno ecuatoriano para dar a conocer la contaminación y el daño ocasionado y por              

Chevron para desprestigiar al país, afectando de manera económica, hay que mencionar la             

valentía de las comunidades afectadas al emprender el juicio, hacer valer sus derechos y los               

derechos de la naturaleza 

  

Palabras claves: Impacto Ambiental, Contaminación, Biodiversidad, Presupuesto,       

Afectación Presupuestaria, Caso Chevron. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

  

This study analyzes the way in which a large environmental impact caused in the provinces               

of Sucumbíos and Orellana in the north-east of Ecuador in the years 1967-1992 by the North                

American oil company Chevron causes irreversible damage to the geographic environment,           

ecosystems and The ancestral communities that have their habitat there, and which translates             

in serious affectation to the General Budget of the Ecuadorian State of the year 2016 because                

the ruling of the International Arbitration Tribunals, in response to a Chevron lawsuit against              

the State, allegedly for violation of treaties (TBI), favors it, and imposes on Ecuador a fine of                 

US $ 112 million plus interest, with a maximum cancellation term that expires precisely in               

July 2016. That is why the objective of this research work is to standardize The fine imposed                 

on the Ecuadorian State by the Chevron case through the bibliographic review and             

Documentary to establish the possible repercussions in the Ecuadorian General Budget for            

the period 2016 and 2017. The area was stripped of its biodiversity appreciated worldwide,              

contaminated soil, river water, estuaries and underground, with high deforestation of forests            

and mountains, Leaving the communities without their homes, without water, deprived of            

their livelihood and with diseases that have destroyed them. For these reasons, the State, in               

order to preserve its image, paid the fine, and had to suspend projects and cancel programs                

established to give priority to the needs of Eastern peoples, investing huge resources in the               

areas of water supply, environmental sanitation programs, Housing and health mainly, which            

brings a considerable budget lag, since to this is added the natural disaster of April in several                 

provinces of the Ecuadorian coast and the payment to the Oxi Company for another adverse               

report to the State in international instances also . In these circumstances, the State issues               

bonds and seeks funding abroad, which ultimately causes an unprecedented gap in the             

General State Budget, seriously affecting the Ecuadorian economy. In addition, with the            

works and projects suspended, canceled or postponed, due to these circumstances, with            

funding obtained at high interest rates, inevitably affects the Budget of 2017, where it must               



resume the course of activities, refinance public debt, And reprogramming must be done with              

costs detrimental to the national treasury. All this is summed up in a declining economy in                

2016 and a so-called "century trial" involving a lawsuit against the multinational, but which              

in the end demanded the Ecuadorian State, leaving environmental damage and its reparation             

in impunity. Reduction of investment in the economy. It is necessary to emphasize the              

multiple campaigns by both parties, by the Ecuadorian government to publicize the pollution             

and the damage caused and by Chevron to discredit the country, affecting economically, it is               

necessary to mention the courage of the communities affected when starting the trial, Assert              

their rights and the rights of nature. 

  

Keywords: Environmental Impact, Pollution, Biodiversity, Budget, Budgetary Imbalance,        

Chevron Case. 
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 INTRODUCCIÓN 

  

Desde los inicios de la República, (década 1820 – 1830) la economía del Ecuador se ha                

sustentado en la producción y exportación de materia prima, lo que no ha variado              

significativamente hasta el día de hoy; pocos son los productos tradicionales que en los              

primeros tiempos sustentaron el Presupuesto General del Estado, como el cacao, café,            

banano, a los que se han sumado las flores y el camarón, con algo de manufactura textil, pero                  

han sido ciclos transitorios. 

  

En la década de 1970 se da inicio a la etapa petrolera con pronósticos de prosperidad y                 

desarrollo, pero el tiempo ha demostrado que no hay generación de riqueza y desarrollo, más               

bien se ha pasado a depender del petróleo como único sustento del Presupuesto General del               

Estado, a tal punto que se habla de dos rubros, el ingreso petrolero como determinante y el                 

ingreso no petrolero,  descuidando áreas importantes de producción. 

  

Cabe recalcar que la exploración y posterior extracción de petróleo ha afectado a parte del               

oriente ecuatoriano, lo que involucra a comunidades indígenas (kichwa, sapara, andoa,           

shiwiar, achuar, shuar y waorani), la aplicación de leyes de explotación de un estado se               

resume a intereses de desarrollo. (Vallejo, 2014, pág. 118) 

  

El auge petrolero en el oriente trae muchas compañías para exploración y explotación del              

crudo, entre éstas Chevron, que opera en los años 1967 – 1992 con el nombre de Texpet,                 

luego Texaco y hacia el 2001 como Chevron. Sus actividades anti técnicas, con tecnología              

prohibida desde 1939 en su país de origen, Estados Unidos de Norteamérica, las practica en               

las provincias de Sucumbíos y Orellana, dejando una estela de contaminación y daños             

ambientales irreversibles. 

  



El suelo, el agua y el aire sufren una grave contaminación, se deforestan miles de hectáreas;                

las comunidades ancestrales que tienen allí su hábitat, son privadas de agua y sustento, y               

afectadas por enfermedades que las han destruido. Son despojadas de sus tierras y obligadas a               

emigrar. Por esto demandan a Chevron y obtienen un fallo favorable en la Corte Provincial               

de Sucumbíos que multa a la compañía con USD 9.500 millones. Esta a su vez, demanda a                 

Ecuador por supuesto incumplimiento de tratados de inversión ( TBI ) y en la Corte de                

Arbitraje internacional logra un fallo contra el Estado ecuatoriano que le obliga a pagar a               

Chevron  USD 112 millones como multa, incluidos intereses. 

  

Esta devastación cultural y geográfica, trae graves consecuencias para el país, el Presupuesto             

General del Estado del año 2016 es afectado porque el Gobierno tiene que cancelar la multa                

(Julio 2016), afronta otro laudo adverso con la compañía Oxi (Occidental) y debe atender              

con urgencia  y cubrir  los efectos del terremoto de Abril. 

  

Se cancelan, postergan y suspenden programas y proyectos planificados, se invierten ingentes            

recursos priorizando la vida y salud de las comunidades afectadas. El déficit fiscal             

presupuestario sufre una brecha sin precedentes; para cubrirla, emite bonos, busca           

financiamiento internacional con elevadas tasas de interés, esta situación afecta al           

Presupuesto del año 2017, donde necesariamente se da el seguimiento al cuidado y protección              

de los pueblos orientales, se tiene que refinanciar la deuda externa y retomar las actividades               

en los asuntos postergados. 

  

Este impacto ambiental grave, atrae a los estudiosos del derecho, del medio ambiente,             

periodistas, y documentalistas; se escriben artículos, se publican libros y revistas, se            

moviliza la prensa y las autoridades; se abre un trabajo consciente de investigación             

científica, que “es un proceso racional y sistemático, que se realiza planificadamente con             

fines y objetivos formulados intencional y proyectivamente” (Carrasco Díaz, 2013, pág.           

34)que cubre los pormenores del juicio que iniciaron las comunidades en el año 1993 contra               

la compañía  Chevron,  dando lugar a lo que se conoce como  “el juicio del siglo”  

  

Con estos antecedentes, se aprecia la importancia que reviste el hecho a nivel mundial; y la                

razón de este modesto análisis investigativo, cuyo objetivo es ubicar la grave afectación             



presupuestaria en el Presupuesto General del Estado ecuatoriano del año 2016, generada            

por el  impacto ambiental causado por una compañía petrolera. 

  

Los datos obtenidos para cumplir con éste propósito, se obtienen de fuentes secundarias de              

información, de fuentes bibliográficas, de investigaciones de expertos, de testimonios de           

indígenas y colonos; la metodología es de carácter etnográfico histórico ubicando un hecho             

socio cultural que rebasa lo ambiental y se ubica en lo humano, analizado como un drama de                 

incuestionables consecuencias económicas  ancestrales y gubernamentales. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
 
 
 
  

CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1           Definición y contextualización del objeto de estudio. 

1.1.1. Tema de la Investigación. 

El Impacto Ambiental y sus repercusiones en la estructura del Presupuesto General Del             

Estado Ecuatoriano: Caso Chevron.  

  

1.1.2   Objeto de estudio. 

  

El objeto de estudio de este trabajo de investigación es demostrar la influencia que tiene el                

impacto ambiental en la estructura del Presupuesto General del Estado, en donde se analizará              

la sanción que recibió el Ecuador impuesta por la Corte de Arbitraje Internacional de La               

Haya y la cancelación de la multa impuesta por la Corte Federal de Estados Unidos               

consistente en el pago de US 96.3 millones de dólares a Chevron y afectando al Presupuesto                

General del Estado Ecuatoriano. 

  

1.1.3 Contextualización. 

  

Se analiza con éste trabajo de investigación, cómo la mano del hombre (su huella ecológica)               

colectiva e individualmente considerada, genera despropósitos en la trama ecológica y en el             

medio ambiente socio- cultural sin importar el sitio. Se conceptúa la investigación científica             

como un proceso de orden y de verdad, metódico, sistemático, generador de progreso aunque              



tiene sus detractores, “la ciencia y, sobre todo, la legitimidad de la ciencia y el uso legítimo                 

de ésta, son en cada momento, objetivos por los que se lucha en el mundo social y en el                   

propio seno del mundo de la ciencia” (Bourdieu, 2001). 

  

Se habla de ecología como “el estudio científico de las relaciones entre los organismos y su                

ambiente” (Smith & Smith, 2004). Siendo el medio ambiente, el entorno donde se asienta              

una comunidad y origina una cultura. La cultura se manifiesta como el ADN de la               

comunidad; ésa identidad crea una relación intrínseca en el tiempo y en el espacio entre los                

organismos de unas y otras especies que tienen allí su hábitat; todos pasan por un proceso de                 

vida, de supervivencia, de continuación de las especies. El hombre es una célula más, no más.                

Se teje un conjunto de vivencias con el diario vivir de las organizaciones, aún de los                

microorganismos con sus variadas escalas. 

  

“El ecosistema es también la unidad natural que mejor se adapta para el estudio de la                

circulación de la materia y de la energía entre los organismos y su hábitat.” (Castelló, y otros,                 

1972) La célula es la unidad morfofisiológica de los seres organizados vivientes. El hombre              

es un ser sociable por naturaleza genética también, pero lamentablemente ha perdido el             

control de ésta capacidad por su desenfrenado modus vivendi que ofende a todos los              

ecosistemas. 

  

Se estima que desde hace 20 o 30 años la humanidad se ha preocupado por la naturaleza y                  

por los pueblos indígenas que pueblan el 22% de la superficie del planeta que ostenta el                

80% de la diversidad biológica mundial. Para su bienestar se ha establecido principios             

sobre los derechos de los pueblos indígenas y la naturaleza; así nace en el año 1996 el Fondo                  

Mundial para la naturaleza (WWF en Inglés) con políticas en éste sentido, también             

Conservación Internacional y otras ONG. Victoria Taulip-Corpuz, la relatora especial de           

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, dice que se violan tales              

derechos todos los días (Cárdenas, 2016). 

  

Este criterio lo expuso durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN que se                

desarrolló en Septiembre de 2016; además puntualizó que organizaciones ambientalistas          

apoyan proyectos que desplazan poblaciones locales de sus hábitats ancestrales. De igual            



manera el abogado Daniel Feijóo Pérez en El Universo, sección Cartas de lectores (9 de               

Octubre 2016), dice que el afán depredador del Estado extractivista y las empresas             

explotadoras traen abusos que sufren los pueblos indígenas ya que dentro de su territorio se               

consuma ingente explotación de recursos no renovables impulsada por el propio Estado            

causando desplazamiento de los pueblos,  violando el Artículo 57 de la Constitución. 

  

El análisis que nos preocupa es cómo un impacto ambiental puede ser benéfico o puede ser                

letal para los ecosistemas y atentatorio para la vida misma de las comunidades de organismos               

vivos, aún de los menores en su hábitat; para el ser humano por supuesto, para el                

conglomerado social, para su entorno, para un Estado, para un país. He ahí la importancia               

vital del trato de temas como “la contaminación del aire y de las aguas, la protección de las                  

zonas húmedas, las especies en peligro de extinción, la biodiversidad, la explotación forestal,             

la  disminución de la capa de ozono, el calentamiento global (…).” (Smith & Smith, 2004) 

  

La humanidad ha enfrentado procesos que tienen como fundamento el suplir las necesidades             

primarias en todo el mundo; los dirigentes políticos, económicos, sociales, escriben libros            

sobre las soluciones que no van más allá de su conveniencia, aplican medidas que nos hablan                

de un poder dominador que quiere globalizar todo, hasta la conciencia de los pueblos e               

impiden su desarrollo, (Facultad de Ciencias Económicas y Negocios, La Primera Crisis            

Financiera del Siglo XXI: La globalización y los sistemas de Integración, 2009) soslayando             

el hecho de vivir en un planeta que ha dado todo y que hasta la fecha solo recibe maltrato y                    

depredación. El hombre ha desplazado al hombre; lo somete, agrede su hábitat y lo priva de                

su ser, de su yo, de su identidad, de su casa. El hombre presiona, nunca remedia. (ONG                 

WWF. Informe Planeta Vivo 2016. Ecología. El Universo Nov.13-2016.) 

  

Recién, un par de décadas atrás, a la advertencia de la misma naturaleza despierta el hombre,                

se da cuenta que tiene que preservar y conservar nuestra casa grande, que tiene que tratar a                 

sus semejantes con respeto y que el “desarrollo” no solo debe escribirse en libros y tablas,                

que no todo es rentabilidad, económica y política; hay que observar lo social y privilegiar el                

cuarto factor olvidado, el ecológico. El hombre, el depredador más grande de la naturaleza ha               

dejado a un lado la ecología que es lo relevante; este factor puede equilibrar o anular la                 



vigencia de los anteriores y en nuestro caso, entorpecer el desarrollo y el progreso (Cerón,               

Los desafíos del Desarrollo Económico del Ecuador, 2009) 

  

El engranaje de estos cuatro factores garantiza una vida plena, un ambiente de respeto y de                

sana convivencia entre los hombres y entre el hombre y la naturaleza; sin embargo no existe                

la fórmula para matrizar éstas cosas; la matriz queda en papel. El mundo vive una crisis que                 

tiene falsos reflejos de prosperidad. En la década 1990-2000 la burbuja de éxitos y luces               

explota, se desinfla el sector inmobiliario, sale a la luz el engaño financiero y el vicio de la                  

corrupción, precisamente de los países modelos y arrastra a todos. (Salgado Defrane, 2009).             

El Ecuador deja su moneda nacional, el Sucre, y se protege con el dólar. Se da la dolarización                  

en el año 2000. 

  

En esta década convulsionada por la explotación negligente de petróleo de la compañía             

norteamericana Chevron, en el oriente ecuatoriano se dan catastróficas consecuencias; por           

esta causa, las comunidades ancestrales de las provincias de Sucumbíos y Orellana inician un              

juicio contra la petrolera en el año 1993 y en el año 2011, el juez de la corte provincial de                    

Sucumbíos, Nicolás Zambrano, emite su fallo a favor de las comunidades amazónicas            

condenando a la petrolera al pago de 9.500 millones de dólares de multa por daños               

ambientales. 

  

La petrolera hace gestiones para anular la sentencia, acude a los tribunales de arbitraje              

internacional, enreda de varias maneras el proceso y plantea a su vez una demanda contra el                

estado ecuatoriano (no contra las comunidades orientales) y obtienen un fallo a su favor que               

condenan al Ecuador el pago de una multa vergonzosa para la justicia internacional.             

(Procuraduría General del Estado, 2015) 

  

Según la defensa del Estado ecuatoriano presentada por el Dr. Diego García Carrión, ex              

Procurador General del Estado, la Compañía Chevron alega que los demandantes se            

fundamentan en la Constitución del Ecuador 1998 y que la Ley de Gestión Ambiental que               

crea un derecho individual y colectivo a gozar de un medio ambiente adecuado, se establece               

en Ecuador el año 1999, también antes se firma el Convenio 169 de la OIT; que ninguna de                  

éstas normas estaba vigente cuando sucedieron los hechos; también alegan que Petroecuador            



se unió con Texaco para la explotación y que debe responder, no Texaco. Olvidan que la                

operadora era Texaco, no Petroecuador. 

  

Además aclara “que éste no es un proceso que Ecuador haya iniciado en contra de Chevron o                 

Texaco, sino que es un proceso iniciado por comunidades de la Amazonía ecuatoriana, que              

son independientes del Estado ecuatoriano y que, para efectos del Estado, son terceras partes              

respecto de las cuales no tiene ninguna decisión o control”, Que si bien el Gobierno algún                

momento tuvo un acuerdo con Texpet – ahora Texaco – en los años 1994 y 1995, no se                  

puede privar a los demandantes de su derecho fundamental (e inalienable) a interponer             

acciones y peticiones, al amparo de la Constitución ecuatoriana e instrumentos           

internacionales que tienen  vigencia universal (Procuraduría General del Estado, 2015) 

  

Estos derechos internacionales se amparan en la Convención Americana sobre Derechos           

Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Obligaciones del Hombre, la Declaración            

Universal de Derechos Humanos, y el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y            

Políticos; los demandantes nunca fueron parte del acuerdo de liberación Gobierno – Texpet.             

La sentencia sobre Chevron establece que las Inspecciones judiciales demuestran la presencia            

de substancias contaminantes originadas por la técnica de explotación de la Petrolera, por             

tanto se la condena a una remediación de daños de flora y fauna, trato de desechos,                

saneamiento de aguas; y tratamiento comunitario (Procuraduría General del Estado, 2015) 

  

Chevron ignora todas estas consideraciones, viola aspectos de orden fundamental del medio            

ambiente, contraviene normas y principios universales de convivencia, falta el respeto a las             

comunidades ancestrales asentadas en esa zona, causa la devastación de la flora y de la fauna,                

contamina la tierra y los efluentes hidrológicos que constituyen fuente de vida y de sustento               

(Valle Labrada, 2010). Desestima tratados a nivel de gobiernos y entre la Compañía y el               

Estado, razón por lo cual, las mismas autoridades norteamericanas le ordenan sujetarse a la              

legislación ecuatoriana, muchas veces, insólitamente, a petición de la misma Chevron 

  

La petrolera desprestigia al Estado ecuatoriano, acude a la Corte Permanente de La Haya, a               

la Corte de Nueva York, y denuncia la denegación de justicia en Ecuador y alega la figura de                  

fraude (Procuraduría General del Estado, 2015). El volumen de estudios de éste caso forma              



un expediente de más de 200 mil páginas que incluyen testimonios, informes periciales y              

resultados de pruebas de laboratorio, por tanto hay suficiente documentación, y de cómo             

resuelva la justicia ecuatoriana y los organismos internacionales ésta difícil situación, es algo             

que escapa del lineamiento de éste trabajo, pero es imperioso anotar que se obliga a Ecuador                

a pagar a Chevron una multa de 112  millones de dólares, incluidos los intereses. 

  

Este litigio tiene un largo recorrido. Los pueblos indígenas demandantes (no el Estado) logran              

que la Corte Provincial de Sucumbíos imponga una multa de 9.500 millones de dólares a               

Chevron, cantidad que se dobla por acciones punitivas de la petrolera, pero se quedaría en la                

primera cifra si la Compañía pide disculpas al país y a los demandantes. Esto no ha ocurrido,                 

y esgrime todas las artimañas posibles para pasar la sanción al Estado ecuatoriano ya que               

aduce que la Compañía petrolera ecuatoriana del Estado, Petroecuador, es la responsable.            

Además que la justicia ecuatoriana no ha prestado atención a sus demandas. Los argumentos              

no han hecho sino, demorar el proceso. 

  

1.2        Hechos de interés 

1.2.1        Problemática. 

 

La explotación de petróleo en Ecuador aparece como vitalizador de la economía y se              

transforma en el primer producto de exportación, llegando a sostener el Presupuesto General             

del Estado en aquellos tiempos. Esta circunstancia se presenta promisoria, como solución            

económica y se considera que el petróleo significa desarrollo. “Las investigaciones al            

respecto demuestran que al contrario se ha dado desigualdad, explotación, exclusión y            

violencia”  B. de Sousa Santos citado por (Serrano, 2013) 

  

Una de estas compañías que obtiene una concesión importante de un millón y medio de               

hectáreas en el oriente ecuatoriano, es la petrolera Texaco que operó en los años 1964-1992               

(en principio Texpet); absorbida en su totalidad luego el año 2001 por la compañía              

norteamericana Chevron. Para 1973 se limita a quinientas mil hectáreas en las provincias de              

Sucumbíos y Orellana en las cuales opera Texaco, esta compañía no exploró ni explotó el               

petróleo bajo normas nacionales e internacionales, sino que adoptó un quemeimportismo           



dañino contra la naturaleza, lo que ocasionó uno de los más grandes daños ambientales              

presentados en el país. 

 

Todos los procedimientos adoptados y aplicados por la compañía están prohibidos en su país              

de origen, EEUU ya desde 1939, lo aplicó miserablemente en tierra amazónica; (Serrano,             

2013), evade procedimientos, cambia resoluciones internacionales a su favor y percibe           

utilidades enormes mientras los indígenas y colonos mueren o enfrentan deficiencias           

congénitas y varias enfermedades. 

  

Los problemas de salud presentados por las comunidades involucradas en el desastre            

ambiental provocó que generación tras generación, las enfermedades se sigan heredando           

dando paso a que el gobierno invierta más de lo normal en el área de salud y sus derivados,                   

solo en la población afectada, incrementando el presupuesto general del estado en lo que se               

refiere a salud. A raíz de todo esto los pobladores empiezan una campaña para que más tarde                 

emprendan acciones demandando a la Petrolera. 

  

Por éstas razones se inicia “El juicio del Siglo” como se conoce internacionalmente a éste               

litigio, con las investigaciones sobre la contaminación petrolera realizadas por la Asociación            

de Promotores de Salud de Sucumbíos, el Comité de Derechos Humanos del Nororiente y              

varias comunidades locales; además el Estudio al respecto de Judith Kimerling en 1989 con              

Organismos de comunidades amazónicas, revela que Chevron descargó millones de galones           

de petróleo al ambiente, trató sin técnica los desechos, contaminó ríos, fuentes de agua y de                

alimentación de las comunidades entre otros impactos sociales y ambientales (Serrano, 2013). 

  

Producto de este juicio emprendido por los pobladores de la comunidad afectada, el gobierno              

interviene como un medio de apoyo para enfrentar los tribunales internacionales, como ya fué              

de suponerse la corte falló a favor de la petrolera Chevron, obligando a que el gobierno                

realice el pago de $ 96 millones más los intereses correspondientes en un plazo determinado,               

afectando de manera inesperada al Presupuesto General del Estado y agravando aún más la              

economía del país que se encontraba en tiempos de crisis. 

1.2.2        Justificación de la Investigación. 



  

Este tema tiene vital importancia porque pone al descubierto páginas siniestras de            

deshumanización, con dramáticos cuadros de dolor de comunidades ancestrales despojadas y           

arrojadas de sus hogares; se desnuda el abuso del poder económico dominante, la primacía              

del capital sobre el hombre,  la inclinación oscura de la justicia por la parcialidad. 

  

Así mismo se analiza en qué forma incide el fallo y la multa impuesta a Ecuador ( al Estado                   

ecuatoriano, no a los demandantes privados de primera instancia, como debe ser de derecho)              

que afecta la estructura de un Presupuesto estatal planificado cuatrienalmente, pero           

focalizado en el año 2016 cuando se concreta el pago de la multa más intereses por 112                 

millones de dólares a favor de la petrolera norteamericana, en desmedro de los Ingresos y               

abultando Gastos que no estaban previstos en la Proforma Presupuestaria, y que hasta el año               

2016 no los considera el catálogo de cuentas ni el clasificador presupuestario. 

  

Es factible este trabajo porque se toma de fuentes legales, científicas, periodísticas, de             

autoridades nacionales e internacionales, de especialistas en derecho y medio ambiente, del            

testimonio de indígenas y colonos de las áreas orientales afectadas, la información veraz y              

necesaria, para poner a consideración de propios y extraños la gravísima situación y el daño               

ambiental irreversible causado por una compañía petrolera que procede en forma negligente            

contra seres humanos, contra la naturaleza, la flora, la fauna y el medio ambiente. 

  

El estudio es de beneficio universal, se traduce como indispensable para la comunidad             

académica universitaria, para la comunidad científica, para el conglomerado social, a fin de             

estimular la conciencia de los seres humanos hacia el respeto a la humanidad y a la naturaleza 

 

1.3   Objetivos de la Investigación. 

1.3.1        Objetivo General. 

  

Analizar la multa impuesta al Estado Ecuatoriano por el caso Chevron mediante la revisión              

bibliográfica y documental para establecer las posibles repercusiones en el Presupuesto           

General Ecuatoriano del período 2016 y 2017. 



  

1.3.1.1  Objetivos Específicos. 

  

● Identificar los impactos ambientales significativos directos e indirectos sobre las           

comunidades ancestrales que habitan (y habitaron) en la zona devastada por Chevron. 

  

● Analizar la afectación a la estructura del Presupuesto General del Estado ecuatoriano,            

al ser multado por un Tribunal Internacional. 

  

  

  

  

  

 CAPÍTULO II 

2.            FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

  

2.1     Descripción del enfoque epistemológico  de referencia. 

2.1.1  Antecedentes investigativos. 

  

No se ha realizado estudios pormenorizados sobre éste tema específico, de cómo una multa              

impuesta al Estado Ecuatoriano por Organismos internacionales como la Corte Permanente           

de Arbitraje de la Haya y la Corte Federal de Estados Unidos, consistente en el pago de 112                  

millones de dólares a favor de Chevron, afectó al Presupuesto General del Estado del año               

2016, y en qué manera el país que vive una situación muy dolida en aquel tiempo, tuvo que                  

pagarla aún en contra de la razón y de sus intereses. Sin embargo, si existe una serie de                  

investigaciones sobre el caso, desde el punto de vista ambiental, jurídico, social y humano,              

que se ventilan con una serie de auditorías y pruebas de laboratorio (80.000) (Procuraduría              

General del Estado, 2015). Un caso que deja abierta la revisión  de la justicia internacional. 



  

El desastre generado en la Amazonía rebosa la concepción ambiental y se transforma en un               

drama humano, en un trauma cultural donde se quiere silenciar y que quede desapercibido el               

ultraje a las comunidades ancestrales dueñas del suelo que pisoteó la transnacional            

Texaco-Chevron. Así los pueblos Cofán, Secoya, Siona, Huaorani, Kichua y el desaparecido            

Tetete, han sido olvidados por años. Otros pueblos tuvieron que emigrar adentrándose más             

en la selva para vivir; el diario New York Times el año 2010, califica el caso como la mayor                   

catástrofe ambiental de la industria petrolera y analiza el trauma generado a partir de ese               

desastre. (Sanandrés & Orálora Montenegro, 2015) 

  

La multinacional Chevron ha sido denunciada judicialmente y existe la debida sentencia            

condenatoria por parte de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, por la gravedad de la                

contaminación causada desde sus inicios en el Oriente ecuatoriano, el año 1964-1967 y             

durante un poco más de dos décadas, afectando el suelo, agua, biodiversidad y a la salud de                 

los habitantes de la Amazonía (Cuvi & Bejarano, 2015). Capítulo aparte constituye la             

necesidad de cuantificar los daños irreversibles a la flora y la fauna devastada en un área                

montañosa que tenía como patrimonio árboles milenarios de valor incalculable, arrasándolos           

y quitando toda posibilidad de vida silvestre. 

  

“La sentencia emitida el lunes 14 de Febrero del año 2011 por el juez Nicolás Zambrano de                 

la Corte de Justicia de Nueva Loja, capital de la nororiental provincia de Sucumbíos,              

establece que Chevron es culpable de contaminar un área selvática de la Amazonía, como              

habían venido denunciando desde 1993 pobladores y dirigentes indígenas y mestizos” (Ortiz            

Crespo, 2011, pág. 22). En Estados Unidos se percibe retaliaciones de Chevron dice el              

indígena oriental Yanza en unión con el dirigente Kichua Guillermo Grefa, y que la              

transnacional presiona al Estado ecuatoriano para que interfiera en el proceso (Ortiz Crespo,             

2011, pág. 25). 

  

En éste sentido el proceso de auditorías ambientales internacionales ha dado cuenta de la              

gravedad del caso; sin embargo se abre un espacio importante hacia una Auditoría Forestal              

realista, donde se contabilice la mutilación de árboles milenarios valiosos y se establezca             

responsabilidades; esto es de vital importancia porque el bosque y la montaña virgen             



constituyen el hábitat de una fauna que ha desaparecido paulatinamente por la natural             

circunstancia que, aunque posiblemente los animales siguieron el curso de sus vidas en el              

área, sin embargo, no se percataron del líquido venenoso que bebían en lugar de agua;               

igualmente la flora se ha extinguido y las especies desaparecieron. 

  

Así mismo, el proceso da lugar a una Auditoría Forense justa porque autoridades de alto               

rango de la misma función judicial ecuatoriana están involucrados en faltas éticas y morales,              

por los favores y dinero que recibieron de la petrolera Chevron, y perjudicaron al Estado;               

éste proceder desleal, alimentó las protestas de la multinacional que tildó el asunto como              

corrupto, y buscó el arbitraje internacional basándose en éste hecho y logró el fallo a su                

favor. (Morales Ortega & Aguilar Andrade, 2016) 

  

Existe un compás de espera por el cumplimiento de la sentencia que dictó la justicia de                

Ecuador y que Chevron no acata; la compañía alega que Ecuador violó el Tratado Bilateral               

de Inversión (TBI) y se da un arbitraje internacional donde sale favorecida la petrolera. Al no                

existir métodos adecuados de obtención de pruebas nacional, se acude a la medida del              

arbitraje internacional que obedece a normas que deben someterse las partes en conflicto, en              

éste caso se recurre a un reglamento o figura del discovery, una regla para el esclarecimiento                

de hechos. Las evidencias son correos electrónicos, declaraciones juramentadas,         

transcripciones y otros (Morales Ortega & Aguilar Andrade, 2016).  

  

2.1.2  Fundamentación legal. 

  

Constitución de la República del Ecuador,  2008. 

Título II. Derechos.  

Capítulo Segundo.- Derechos del buen vivir.  

Sección Primera. Agua y alimentación.  

Artículo 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye              

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y          

esencial para la vida (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 

  



Artículo 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a              

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en            

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.        

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria (Asamblea Nacional del Ecuador,           

2008). 

  

Sección Segunda. Ambiente sano 

Artículo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y                

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.            

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los             

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención             

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. (Asamblea            

Nacional del Ecuador, 2008). 

  

Artículo 15.-El Estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías              

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La             

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el              

derecho al agua. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

  

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte,         

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares de contaminantes orgánicos            

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías         

y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados         

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los              

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio             

nacional. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

  

Capítulo  Séptimo. Derechos de la naturaleza. 

Artículo 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será            

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de               

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.             

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la              



explotación de los recursos naturales no renovables el Estado establecerá los mecanismos            

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o              

mitigar las consecuencias ambientales nocivas (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 

  

  

● Ministerio de Ambiente del Ecuador  ( MAE ). 

●  Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

● Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

● Ley de Gestión Ambiental del Ecuador. 

● Ley de Aguas. 

● Texto Unificado de Legislación Secundaria. ( TULAS). 

●   Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. 

● Ministerio de Hidrocarburos. 

●  Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

●  Políticas Básicas Ambientales. 

●   Marco Nacional de Bioseguridad. 

● Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social. 

●   Impacto Ambiental. 

● Evaluación del Impacto Ambiental. 

● Plan de Manejo Ambiental. 

●   Ministerio de Finanzas 

● Ministerio de Economía. 

● Ministerio Coordinador de Política Económica. 

●  Sistema Nacional de Finanzas Públicas. 

●  Banco Central del Ecuador 

● Subsecretaría de Presupuestos. 

● Contraloría General del Estado. 

● Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

● Procuraduría General del Estado. 

●   Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP). 

●  Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (derogada). 

● Ley de Regulación Económica del Gasto Público (derogada) 



● Ley de Presupuestos del Sector Público (derogada). 

●  Ley Orgánica de Salud. 

● Sistema de Administración Financiera (SAFI). 

● Sistema Integrado de Gestión  Financiera (e SIGEF) 

●   Contabilidad. 

● Contabilidad Gubernamental 

● Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental 

● Tesorería. 

● Presupuesto General del Estado. 

●  Normas Técnicas de Presupuesto. 

● Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria. 

● Presupuesto del Gobierno Central 

●  Presupuestos Funciones Legislativa y Judicial. 

● Presupuesto Tribunal Supremo Electoral. 

● Presupuesto del Tribunal Constitucional. 

● Presupuestos de los Organismos del Sector Público. 

● Presupuestos de los Organismos Seccionales Autónomos. 

● Directrices Presupuestarias. 

●   Ley Orgánica de Educación Superior. 

● Reglamento de Titulación de la UTMACH. 

2.2.   Bases Teóricas de la Investigación. 

  

Ministerio del Ambiente del Ecuador.- MAE 

El MAE es el rector de la gestión ambiental en el Ecuador, creado en 1996 mediante Decreto                 

Ejecutivo Nro. 195; se basa en varias Leyes como la Constitución Política de la República del                

Ecuador, la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, la Ley de                

Gestión Ambiental, el Texto Unificado de Legislación Secundaria entre otras. Mediante           

algunos Decretos Ejecutivos se integra con INEFAN, con el Ministerio de Turismo, con la              

Subsecretaría de Turismo, etc., pero el año 2000 con Decreto Ejecutivo Nro. 259, se crea con                

total independencia jurídica, financiera y administrativa el Ministerio del Ambiente del           

Ecuador (Ministerio del Medio Ambiente, 2000) 



  

El MAE es el Organismo encargado de velar por un ambiente sano, el respeto de los                

derechos de la naturaleza. Garantizará un modelo sustentable de desarrollo que conserve la             

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y asegure la             

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Es el encargado de              

diseñar las políticas ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el              

cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.            

Propone y define las normas para conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo              

basado en la conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y de los recursos con los                 

que cuenta nuestro país (Ministerio del Medio Ambiente, 2000) 

  

Normas Internacionales de Información Financiera. NIIF. 

El aspecto ambiental en su área contable está contemplado en la NIIF 6.- Exploración y               

Evaluación de Recursos Minerales. El objetivo de ésta Norma es especificar la información             

financiera relativa a la exploración y evaluación de recursos minerales. La búsqueda de             

recursos minerales, incluyendo minerales, petróleo, gas natural y recursos similares no           

renovables, realizada una vez que la entidad ha obtenido derechos legales para explorar en un               

área determinada, así como la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción              

de recursos minerales, se anotarán en el rubro Gastos de exploración y evaluación,             

reconocidos como activos de acuerdo con las políticas contables de la entidad (Equipo             

Técnico de la Fundación IASC, 2010) 

  

Una entidad revelará la información que permita identificar y explicar los importes            

reconocidos en sus Estados Financieros que procedan de la exploración y evaluación de             

recursos minerales; consecuentemente se evaluará el deterioro del valor de los activos para             

exploración y evaluación cuando los hechos y circunstancias sugieran que el importe en             

libros de un activo para exploración y evaluación puede superar a su importe recuperable              

(Equipo Técnico de la Fundación IASC, 2010) 

  

Para Samuel Mantilla, la exploración y evaluación de recursos minerales da origen a unos              

activos que combinan elementos de larga vida (aunque en cualquier instante se pueden dañar              

y necesiten ser reemplazados) y elementos intangibles (principalmente licencias de          



explotación). El manejo contable tiene consecuencias importantes para la determinación de           

los precios (Mantilla B., 2013). 

  

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

NIC 37.- Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes. 

  

 

 

Política Contable 

Constituye “los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados          

por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. De ahí también se                

denomina Principio Contable” (Holm, 2011, pág. 194) 

  

Política Ambiental. 

Es un conjunto de esfuerzos políticos para conservar las bases naturales de la vida humana y                

conseguir un desarrollo sustentable. Desde los años 70 con la conciencia ambiental creciente             

la Política Ambiental cobra importancia; todos los países han creado ministerios ambientales            

e incentivan la cultura verde. A nivel empresarial se hace absolutamente necesario sistemas             

de gestión medioambiental certificados por la Norma ISO 14001. Con la Conferencia de             

Estocolmo en el año 1972 y el año 1983 con el informe de la Comisión Brundtland se da                  

inicio a la creación de políticas ambientales. El Congreso de Río de Janeiro en 1992 permite                

trazar metas a nivel mundial en éste sentido. 

  

Agenda 21. 

Este Programa 21 se gesta en la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo               

Sostenible organizada por las Naciones Unidas en Río de Janeiro (Brasil) el año 1992.              

Conocida también como Cumbre de la Tierra, la Agenda 21 fue suscrita por 172 países               

miembros de las Naciones Unidas que se comprometieron a aplicar políticas ambientales,            

económicas y sociales en su ámbito local, encaminadas a lograr un desarrollo sostenible y              

sustentable para bien de todos. 

  

Impacto Ambiental. 



Es la alteración del entorno físico, biológico o social que se produce cuando se lleva a cabo                 

un proyecto o una actividad que puede resultar benéfico o perjudicial. La obra pública trae               

necesariamente impactos fuertes al entorno, a la población, a la flora y a la fauna; un ejemplo                 

es el trazo de una vía, de una carretera, el relleno pantanal o drenaje de un humedal. El                  

establecimiento de una empresa, de una industria o de un cultivo biológico afecta un entorno               

porqué se produce un impacto ambiental; la magnitud de éste y su nivel se puede medir con                 

mecanismos y procedimientos que a la vez nos permitan hacer una remediación si es              

necesario, mediante un Programa de Mitigación del Impacto. 

Evaluación ambiental 

La evaluación ambiental es el procedimiento que tiene por objetivo evitar, mitigar la             

generación de efectos ambientales indeseables, que serían a la consecuencia de planes,            

programas y proyectos de obras o actividades mediante la estimación previa de            

modificaciones del ambiente que traerán consigo tales obras o actividades, incluye una            

información detallada sobre el sistema de monitoreo y control para asegurar su cumplimiento             

y las medidas de mitigación que deben ser consideradas (Gatell, Leyva Fontes, & Campos              

Velásquez, 2012, pág. 45) 

  

Cualquier proyecto de que abarque construcciones de viviendas, plantas de procesos           

químicos, proyectos mineros, etc., se debe realizar primero un estudio del impacto ambiental             

que puede surgir antes tal proyecto, para poder presentarlo a la autoridad competente y esta a                

su vez determine su aprobación mediante la evaluación del impacto ambiental (Coria, 2008,             

pág. 126) 

  

Deuda Pública 

Es un escenario en donde un Estado contrae una deuda para financiar su gasto, esta deuda se                 

puede contraer tanto al principio como al final del periodo. (Velázquez Orihuela & González              

Gómez, 2016, pág. 23) 

Política económica. 

Un sector de primer orden que dirige el rumbo estatal y traza las premisas que sustentan el                 

crecimiento y desarrollo apegados a normas flexibles de acuerdo a los factores exógenos y              

endógenos de un país;  se da en tres instancias: la Política Monetaria, Política Cambiaria y  

 



Política Fiscal 

Según (Gutiérrez Andrade, 2009, pág. 38) (…) Desde este punto de vista, la Política              

Económica es esencialmente normativa ya que va más allá de la contrastación y formulación              

de teorías, e implica la adopción de fines y medios para modificar la realidad con el objeto de                  

alcanzar determinados objetivos. 

  

 

 

Política Fiscal. 

Es la acción del Estado en la economía a través del manejo de su Presupuesto (Ingresos                

tributarios y no tributarios, Gastos, Inversión, Endeudamiento, Activos, Pasivos, Patrimonio)          

con el objeto de alcanzar los objetivos de la política económica general (distribución,             

estabilización, empleo). Bajo estas consideraciones puede el Estado establecer los          

lineamientos necesarios para la vida justa y equilibrada de la sociedad, dotándola de los              

derechos y responsabilidades procurando su bienestar colectivo seguro. (Ramírez Cedillo,          

2006, págs. 88-89) 

  

“El Estado, si ha de constituirse como un Estado justo, está llamado a intervenir y a mejorar                 

la situación de equidad (en varios aspectos o esferas) a través de sus políticas públicas, como                

un medio para garantizar las libertades reales de la gente “. (Carrasco, 2012, pág. 41). En éste                 

aspecto se origina la relación directa Estado-Individuo donde hay un consentimiento mutuo;            

el Estado sirve y el ciudadano colabora con sus impuestos dándose un pacto fiscal; el rol del                 

Estado se materializa con una política de gasto para servir y el ciudadano cumple en justicia                

con sus ingresos y tributa. 

  

(Levy Orlik, 2016, pág. 83) Dice que en teoría general no existen muchas referencias sobre el                

tema de política fiscal, pero en los pocos existentes se enfocan en que el Estado debe                

intervenir en la economía privada, además el estado debe promover el gasto de inversión y la                

importancia de la política fiscal radica en la composición del gasto público. 

  

Política Pública. 



Es el conjunto de acciones emprendidas por el Estado; respuestas, contenidos, instrumentos y             

procesos que las autoridades e instituciones gubernamentales llevan a cabo para atender o             

resolver problemas y asuntos de su selección y alcanzar los fines construidos colectivamente             

que es un ordenamiento de la estructura administrativa. (Britto & Rezende, 2017, pág. 565) 

  

Política Fiscal, Política Pública y Política Ambiental 

Existe una relación directa entre estos tres estamentos del Estado y de la Sociedad; las               

necesidades de un hábitat, de un ambiente sano, de una conservación ecológica, va haciendo              

conciencia hasta la creación de entes del Gobierno para dirigir políticas, leyes, reglamentos,             

que permitan alcanzar fines conjuntos de convivencia positiva. De igual manera surgen            

herramientas e instrumentos que trazan la dirección correcta para lograr metas y objetivos.             

Hay instrumentos jurídicos, administrativos, técnicos, económicos, fiscales y sociales para su           

logro. 

  

Un trabajo interdisciplinario trae coherencia con las políticas de infraestructura, economía,           

agricultura, etc. El Estado y la sociedad en un territorio dado, son los propietarios y               

responsables de conservar los bienes conjuntos que no tienen precio pero tienen un valor              

incalculable porque son los más importantes para la conservación de la vida. La dirección              

pública y fiscal tienen en proyecto un sistema de Contabilidad Ambiental Nacional (PIB             

VERDE) que al momento coordinan SENPLADES, el Ministerio Coordinador de la Política            

Económica, el Banco Central del Ecuador-BCE- y SENAGUA. 

  

  

Sostenibilidad Presupuestaria 

Todo gobierno es vulnerable a tener un déficit presupuestario, es decir, sus ingresos no              

alcanzan a cubrir sus gastos del periodo próximo, es por ello que entre las estrategias que se                 

implementan para mantener un equilibrio presupuestario está el incremento de impuestos y el             

financiamiento monetario que son las más utilizadas (Rodríguez Nava & Venegas Martínez,            

2015, págs. 58-59) 

  

Liquidez 



Hacen referencia a la capacidad de afrontar pagos a corto plazo con ingresos a corto plazo; y                 

en un plano más general a la capacidad de pagar Pasivo a Corto Plazo con Activo a Corto                  

Plazo. En una esfera más matemática definen a la Liquidez como lo que queda de Activo a                 

Corto Plazo después de pagar todo el Pasivo a Corto Plazo (Díaz Llanes, 2012, pág. 139) 

  

Sistema de Administración Financiera  (SAFI) 

Es el conjunto de elementos interrelacionados, interactuantes, e interdependientes, que          

debidamente ordenados y coordinados entre sí, persiguen la consecución de un fin común, el              

transparentar  la administración financiera del Estado. 

  

   

Tabla 1 Sistema de Administración Financiera 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Banco de Proyectos Presupuesto Deuda Pública 

Administración de Personal 

  

  

Contabilidad 

  

Programa de Caja 

Control Físico Tesorería Convenios 

Fuente 2 Dr. Leonardo Sánchez 

  

eSIGEF.  

Es una herramienta informática a través de la cual se facilita el desarrollo de los procesos de                 

la gestión financiera pública del Presupuesto General del Estado, con el fin de obtener de               

manera ágil y oportuna la información relevante y útil para la toma de decisiones ,               

optimizando el tiempo y recursos a las instituciones y transparentando la gestión pública.             

(Dirección  de Comunicación Social, 2017) 

  

Presupuesto. 

El presupuesto con base contable de caja registra los cobros y los pagos que se producirán en                 

el ejercicio. El presupuesto de obligaciones reconoce aquellas transacciones cuyas          



obligaciones legales se reconocerán en un período, sin tener en cuenta ni cuándo se efectuará               

su cobro o su pago ni cuándo se consumen o se recibirán los recursos. (Cortès & Martí, 2012,                  

pág. 2) 

  

Presupuesto General del Estado. 

“Es el instrumento de política fiscal en el cual constan las estimaciones de los probables               

ingresos a obtener a través de diferentes fuentes tributarias y no tributarias, así como los               

gastos que podrán realizarse en función del financiamiento previsto. Es decir, constan por una              

parte el origen de sus fuentes de financiamiento y por otra, el destino que se dará a los                  

recursos financieros, durante su vigencia.” (Cazar Moncayo, 2003, pág. 3) 

  

Toda la estructura del Presupuesto General del Estado tiene que conducir y concluir en el               

equilibrio presupuestario, que es “principio básico de transparencia que debe observarse para            

que no existan presiones que pongan en peligro la estabilidad macroeconómica del país,             

además tiene que reflejar lo más fielmente posible, el comportamiento esperado de los             

ingresos y gastos evitando las sobre o las subestimaciones” (Cazar Moncayo, 2003, pág. 3) 

  

El Presupuesto General del Estado tiene varias instancias, iniciándose con la Proforma            

Presupuestaria, el Presupuesto inicial, las modificaciones al Presupuesto, el Presupuesto          

codificado, la Resolución Presupuestaria, la Partida Presupuestaria y la Reprogramación          

Presupuestaria. 

  

El Ciclo Presupuestario, se da necesariamente con: Programación Presupuestaria,         

Formulación Presupuestaria, Aprobación Presupuestaria, Ejecución Presupuestaria,      

Evaluación y seguimiento Presupuestario y Clausura y Liquidación Presupuestaria. 

  

Las Cuentas Nacionales. 

Las Cuentas Nacionales, o Cuentas del Tesoro Nacional han venido construyéndose a través             

del tiempo de una y otra manera. Abordamos a un Sistema de Cuentas Nacionales tomando               

como año base el año 1993 (SCN 93). Conforme avanza la tecnología, se abren posibilidades,               

en algún momento se incorporan reglas contables, las Cuentas ambientales, se define el             

horizonte de los activos, en fin, se hace un seguimiento más claro; el Sistema SCN 93 va                 



armonizando con los otros elementos de Cuentas estatales con apego al orden internacional,             

así, el Fondo Monetario Internacional, las finanzas públicas, estadísticas, monetarias y           

financieras. 

  

El sistema de cuentas nacionales se lo utiliza para disponer internamente y comunicar a los               

organismos multilaterales los datos de la contabilidad nacional, ajustarlos a definiciones y            

clasificaciones aceptadas internacionalmente. (Banco Central del Ecuador, 2000, pág. 2) 

  

Se norma con mayor conocimiento la Contabilidad, se abren especializaciones, la necesaria            

Contabilidad Gubernamental y la Auditoría; se trata los asuntos públicos con visión de ética,              

se vislumbra un nexo Contabilidad-Auditoría. Dentro de cada orden se van estableciendo            

normas y procedimientos. 

  

La Contabilidad. 

“La Contabilidad es la técnica fundamental de toda actividad económica que opera por medio              

de un sistema dinámico de control e información que se sustenta tanto en un marco teórico                

como en normas internacionales” (Zapata, 2011, pág. 8) 

  

Toda empresa mantiene operaciones diarias y la que se encarga del registro de todas estas               

transacciones u operaciones es la contabilidad, lo cual lo realiza con la utilización de asientos               

en el libro diario. (Scarano, 2006, pág. 57) 

  

Entre los Principios Contables se establece que, “La Contabilidad se llevará por el sistema de               

partida doble, en idioma castellano y en moneda nacional, tomando en consideración los             

principios contables de general aceptación, para la presentación del balance general y del             

resultado de las operaciones, (…)” (Bravo Valdivieso, 2000, pág. 6) 

  

Las Normas contables básicas son: Equidad, Ente Contable, Bienes económicos, Esencia           

sobre forma, Continuidad del ente contable, Unidad monetaria, Valuación al Costo,           

Causación contable, Prudencia, Uniformidad, Período contable, Clasificación y        

contabilización, Consolidación de los estados financieros (Siniesterra, Polanco, & Henao G.,           



1994, págs. 8-9). Los principios y normas contables son de vital importancia en las              

organizaciones y les permiten llevar  un Sistema de Contabilidad  confiable y oportuno. 

  

Siendo el Estado un Ente social por excelencia, que vela por el bienestar de una masa humana                 

controvertida, podemos afirmar que su gestión es amplia y compleja; así, lleva un Sistema de               

Contabilidad de Gestión (SCG) expuesto a circunstancias internas y externas que podríamos            

definir como un entorno turbulento con tres aspectos que todo Gobierno debe observar: las              

políticas, las acciones y los resultados. Habría que analizar si estos tres aspectos nos permiten               

“aspirar a una sociedad donde las oportunidades son más universales y la prosperidad apoya              

tales postulados” (Swett, 2016) 

  

Las políticas no han tenido un buen manejo, esto ha traído corrupción y mala utilización de                

los recursos que los gobiernos han tenido, y más les ha preocupado el crecimiento              

económico y la distribución de la riqueza, que la supervivencia de la humanidad. (Guerrero              

Reyes & Galindo Alvarado, 2014) 

  

Entonces, el papel de la Contabilidad parece claro: diseñar instrumentos que faciliten, en el              

marco de la adecuada confianza, la información adecuada para la administración y control de              

aquellos factores, de manera que abarque tanto el capital financiero como el capital humano e               

intelectual y los recursos naturales. (Tua Pereda, 2012, pág. 105) 

  

“De la decisión de aportar nuevos elementos en el campo de la contabilidad, surge el área                

encargada de estudiar y analizar los procesos de medición, valoración y control de los              

recursos naturales y del medio ambiente desde la óptica contable, (…)” (Guerrero Reyes &              

Galindo Alvarado, 2014, pág. 4). De ésta manera se considera imperioso el trato de la               

Contabilidad Ambiental para estimar los costos y la depredación de los recursos que al              

momento no tienen una valoración ni se han medido en su verdadera dimensión. 

  

El gobierno ha dado lugar a la conformación de un equipo técnico que trate las bases                

metodológicas de Contabilidad Ambiental, iniciando los cálculos con el petróleo y gas            

natural, forestal y aire. SENPLADES está delineando el Sistema Nacional de Contabilidad            

Ambiental, incluida el agua. Su justo reconocimiento envuelve lo social indudablemente; es            



necesario entonces que el Contador superando el asunto técnico, estime prioritario el            

quehacer social y la situación medioambiental; así, conjuntamente con el sentido           

empresarial como unidad productiva, se valorice el término responsabilidad social.          

(Guerrero Reyes & Galindo Alvarado, 2014, pág. 5).  

  

  

La Contabilidad Gubernamental. 

Hasta el año 1974 la Contabilidad del Estado ecuatoriano era llevada por la Contraloría              

General del Estado, las entidades públicas no observaban los principios contables           

generalmente aceptados, solamente elaboraron las cuentas y las enviaban al Organismo de            

control (Hidrobo, 1995, pág. 5) En la actualidad el Ministerio de Finanzas con la facultad               

otorgada por la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (Artículo 13) es el               

Organismo que define y expide políticas y normas para el trato de la Contabilidad              

Gubernamental. 

  

Según (Medina Castillo & Morocho Román, 2015, pág. 24) Contabilidad Gubernamental es            

la ciencia encargada de registrar los hechos económicos de las Instituciones Públicas no             

Financieras, en forma sistemática y cronológica, en base a normas y procedimientos,            

integrando operaciones patrimoniales con presupuestarias, para presentar una información         

veraz y oportuna a los administradores. 

  

En la actualidad, se ha implementado un nuevo Sistema de Innovación en contabilidad             

gubernamental acorde con los requerimientos del Estado, que se resumen a mejorar los             

sistemas de información y control financiero, modifican procesos realizando ajustes en las            

relaciones organizacionales e institucionales, afectando a las entidades públicas de manera           

innovadora. (Gómez Villegas & Montesinos Julve, 2012, pág. 22) 

  

Estás basan sus proyecciones económicas en el aporte gubernamental central y en sus propios              

ingresos y pasan a engrosar la partida presupuestaria correspondiente, de igual manera todos             

tienen la obligación de abonar a la cuenta única del tesoro nacional, desde donde los               

Organismos encargados hacen la distribución correspondiente. 

 



 

  

Contabilidad Agropecuaria. 

“Es la aplicación estricta de la Contabilidad general en el campo de las explotaciones              

agrícolas y pecuarias, por lo tanto, los métodos, las técnicas y objetivos son los mismos, pero                

al ser aplicados en la actividad agropecuaria, se ven afectados en ciertas cuestiones de              

detalles”. (Brito Calderón, 2008, pág. 11) 

  

Contabilidad Ambiental. 

Inmersa en el Sistema de Contabilidad Ambiental Nacional, permite la medición del            

agotamiento y degradación del medio ambiente y su impacto en la generación del ingreso,              

como resultado de las actividades de producción, distribución y consumo de los individuos y              

de las empresas. La Contabilidad Ambiental hace la evaluación del impacto que tiene el ente               

en su entorno, facilita el manejo de los recursos y permite una estrategia preventiva.              

(Guerrero Reyes & Galindo Alvarado, 2014, pág. 6) 

  

La Administración Financiera Gubernamental 

Es un conjunto de normas, procedimientos, principios e instituciones que se ocupan de los              

ingresos y los gastos del Estado, y está compuesta por cinco subsistemas: tributario,             

presupuestario, tesorería, crédito público y la contabilidad gubernamental. (Gámez Adame,          

Joya Arreola, & Ortiz, 2015, pág. 38) 

  

Auditoría. 

La auditoría, de manera general, es un proceso que a grandes rasgos pretende estudiar,              

descubrir, identificar y evaluar algo; su práctica se sitúa en el arco de los procesos de control                 

interno y diagnóstico global de las organizaciones. (Vega García, 2006, pág. 6) 

  

“La Asociación Norteamericana de Contabilidad (AAA, American Accounting) en su          

documento ASOBAC (A Statement On Basic Auditing Concepts, Declaración de Conceptos           

Básicos de Auditoría) define la Auditoría como un proceso sistemático de obtener y evaluar              

objetivamente evidencia, en relación con afirmaciones acerca de acciones y hechos           

económicos y comprobar así, el grado de correspondencia entre ésas afirmaciones y los             



criterios establecidos, para luego comunicar los resultados a los usuarios interesados”           

(Jeppesen & Liempd, 2015) 

Auditoría Financiera. 

Es un examen técnico objetivo (real), sistemático, profesional; un control posterior a las             

operaciones administrativas o financieras de un ente o empresa, con el objeto de evaluarlas,              

examinarlas después que sucedieron, y emitir un informe que contenga: comentarios,           

conclusiones y recomendaciones. La Auditoría financiera “tiene como finalidad comprobar          

que la información contenida en los estados financieros se ajusta de forma razonable a lo               

establecido en las normas que les sean aplicables” (Silva López & Chapis Cabrera, 2015, pág.               

97) 

  

En consecuencia, el proceso de examen o auditoría como lo señalan las normas, es un               

conjunto sistemático de análisis, procedimientos e investigaciones, que lleva a cabo el            

contador público, con el objeto de satisfacerse de todas y cada una de las aserciones               

expresadas por su cliente a través de los estados financieros. (Escalante, 2014, págs. 42-43) 

  

Auditoria Gubernamental. 

Se integra a la Auditoría Pública como una herramienta del sistema integral de control y               

evaluación de la administración pública, mediante instancias de fiscalización que permiten           

medir la economía, eficiencia y eficacia de la gestión de recursos públicos en labor de               

vigilancia para su mejor utilización, detectando falencias perjudiciales (Franklin, Auditoria          

Administrativa: Gestión estratégica del cambio, 2007). 

  

“La Auditoría Pública está soportada por toda una infraestructura normativa con el propósito             

de prever su acceso a todo tipo de instancia gubernamental (Franklin, Auditoría            

Administrativa: Evaluación y diagnóstico empresarial, 2013, pág. 363) 

  

Auditoría Ambiental. 

Es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias             

relacionadas con los informes sobre las actividades económicas realizadas por los           

individuos, entes o empresas en un entorno natural o medio ambiente en un lapso de tiempo                

determinado; verificando y documentando los hechos dados y sus impactos, para informar a             



fin de que se definan políticas ambientales y se tomen las medidas de remediación y de                

mitigación de los mismos.  

  

Se denomina también como Ecoauditoría que es una herramienta de análisis del impacto             

ambiental generado por las actividades de una empresa que debe regirse a la legislación              

ambiental, implantando las políticas pertinentes  (Bustos, 2013, pág. 50) 

  

Auditoría Forestal. 

Un examen ambiental sobre deforestación y forestación, y su evaluación correspondiente en            

las áreas boscosas y montañosas que aparecen como Áreas Naturales Protegidas, donde se             

dan las condiciones para un patrimonio arbóreo y su control y seguimiento de parte de las                

autoridades forestales, para evitar su depredación y el incremento patrimonial boscoso con            

programas de reforestación adecuados. 

Auditoría Forense. 

Entre las capacidades, conocimientos y/o habilidades que debe tener un auditor forense está             

una fuerte base de conocimientos contables, también unos sólidos conocimientos de           

auditoría, podemos nombrar una valoración de riesgos y de control, y es muy importante que               

entienda el ámbito legal sobre el cual debe trabajar como litigante (Ocampo, Trejos, &              

Solarte Martínez, 2010, pág. 109). 

  

Es una auditoría especializada en la obtención y evaluación de evidencias que tienen relación              

con un caso de fraude o corrupción en un ente o empresa determinada, para convertirlas en                

pruebas que se presentan en el foro o las Cortes de Justicia para los fines de ley. 

  

Se encarga de “descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las                

funciones públicas y privadas” (Cano & Lugo, 2008, pág. 31) 

  

Tesorería. 

El Sistema de Tesorería comprende todos los componentes del proceso de percepción,            

depósito y colocación de los recursos financieros públicos a disposición de las entidades y              

organismos del sector público para la cancelación oportuna de sus obligaciones y utilización             

de dichos recursos de acuerdo con los planes y presupuestos correspondientes. 



 

 

 

  

Auditoría Contable Medioambiental. 

Es una evaluación objetiva de los elementos de dos sistemas: el contable y el              

medioambiental, para determinar si son adecuados y efectivos para proteger al medio            

ambiente. Se fundamenta en verificar, analizar y evaluar la adecuación y aplicación de las              

medidas adoptadas por la empresa, para minimizar los riesgos de contaminación           

medioambiental por la realización de sus procesos. (Velázquez Labrada & Antonio Sánchez            

Batista, 2015, pág. 52) 

  

La Participación Social 

La participación social tiene un valor intrínseco, como el derecho del ciudadano a participar              

en las decisiones que lo afectan, y un importante valor instrumental, porque la participación              

de las comunidades y grupos de la sociedad civil en el desarrollo, implementación y              

evaluación de las políticas públicas, es necesaria para una gestión pública transparente y             

responsable en una democracia (…) (Monteiro de Andrade & otros, 2015, pág. 56) 

  

  

   

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO. 

3.1.    Diseño o tradición de la Investigación. 

3.1.1  Modalidades básicas de la Investigación. 

  

En lo referente a la metodología que se aplica en ésta investigación se señala que la mayor                 

parte de la información es netamente bibliográfica, de carácter etnográfico, y los datos que              

son de interés se obtiene de fuentes secundarias históricas como las declaraciones ya             

impresas de criterios de expertos, de opiniones e investigaciones de ambientalistas, de            

articulistas de revistas y periódicos. Son relevantes los testimonios de los miembros de las              

comunidades indígenas y colonos afectados, que atendieron entrevistas, dieron lugar a           

documentales que han sido recopilados y publicados por investigadores, por técnicos, por la             

prensa, y las Autoridades nacionales e internacionales. 

  

El Dr. Diego García Carrión, ex Procurador General del Estado ecuatoriano, en el libro “Caso               

Chevron, Defensa del Ecuador frente al uso indebido de Arbitraje de Inversión”, publicado en              

Septiembre del año 2015, expresa que éste juzgamiento es por uso indebido de arbitraje; a               

ésta conclusión llegó con el equipo de Abogados de la Dirección Nacional de Asuntos              

Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado. Dice que Organismos            

internacionales, a pesar de la multitud de investigaciones y testimonios irrefutables de            

Ecuador, desconocen e ignoran los hechos en su verdadera magnitud y aceptan            

tergiversaciones de la petrolera. 

  



Chevron ha tratado por todos los medios de endosar al Estado ecuatoriano, la multa que le                

fue impuesta por el Dr. Nicolás Zambrano, Juez de la Corte Provincial de Sucumbíos,              

consistente en el pago de 9.500 millones de dólares por daños ambientales en la Amazonía;               

un fallo justo en el juicio que le sigue la Comunidad de pueblos ancestrales. El Ecuador ha                 

rechazado documentada y legalmente ésta pretensión de la petrolera de involucrar al Estado,             

para anularla, pero aún no hay un fallo internacional definitivo. El juicio se ha extendido al                

antojo de la petrolera y ha crecido de tal forma que ha sido dividido en fases para su manejo,                   

claridad y  comprensión. 

  

Diario Expreso anota que el Viernes, 22 de enero de 2016, “La Corte de Distrito de La Haya                  

rechazó un intento de nuestro país de anular o dejar sin efecto diversos laudos arbitrales               

contra Ecuador, emitidos por un Tribunal de Arbitraje Internacional, que ha escuchado las             

reclamaciones de Chevron (…)” Al respecto, Pablo Fajardo, defensor de los demandantes            

expresa que se espera que se emita un laudo definitivo al problema, en el presente año 2017.                 

(Expreso. Actualidad p.6. Domingo, 24 de Enero 2016). 

  

En realidad, el enfoque metodológico se centra en una concepción cualitativa del caso             

Chevron; Por un lado, la primacía del capital sobre el ser humano que hace que los grandes                 

intereses económicos prevalecen, con el apoyo de autoridades, sobre los intereses sociales,            

desconociendo los procedimientos éticos y morales., aún en el presente siglo XXI. Por otro              

lado, la profundidad del hecho de arrojar de su hábitat a los dueños de casa, el maltrato social                  

y las afectaciones por generaciones sobre los pueblos indígenas, privandolos de sus derechos             

y de sus instancias vitales. Los dos aspectos son imposibles de medir y cuantificar en cuadros                

estadísticos. 

  

 

 

3.1.2  Análisis de factibilidad de la Investigación. 

  

Esta investigación tiene su apoyo en los campos, social, ambiental, jurídico, contable y             

legal. Es factible en virtud de las  circunstancias que ameritan su análisis investigativo.  



  

Igualmente siendo el daño imperecedero, aun con las múltiples auditorías ambientales y los             

análisis forenses realizados, se hace necesario continuar su respectivo seguimiento porque la            

contaminación se ha generalizado y es de carácter permanente. 

  

La experiencia ha dado lugar a un proceso continuo de investigaciones científicas, humanas,             

sociales, naturales y biológicas, abriendo posibilidades para nuevos enfoques como es el            

contable que se trata de analizar con este trabajo 

  

La Procuraduría General del Estado ecuatoriano, con un equipo de abogados especialistas,            

expone un planteamiento claro ante las autoridades que ventilan el caso, con innumerables             

pruebas, exposiciones, asambleas y reuniones de personal altamente capacitado en éstas           

áreas. En su equipo de defensa, la Procuraduría incluye un equipo técnico de peritos              

ambientales de la empresa Louis Berger Group ( LBG ), que presentó cuatro Informes              

Periciales: Febrero y Diciembre  2013, Noviembre 2014  y  Marzo 2015. 

  

Su informe en conjunto con los memoriales de trabajo (más de tres años ) y visitas a la zona                   

impactada, concluye que el daño ambiental persiste ; que fue causado intencionalmente por             

Texaco durante sus operaciones y que en consecuencia la condena por daños ambientales             

dentro del juicio de Lago Agrio. Igualmente el informe de la firma Auditora Ambiental              

HBT Agra, demuestra una extensa contaminación. Los Informes de Fubro-McClelland, más           

los resultados de las inspecciones judiciales de Chevrón mismo, demuestran que el 91 por              

ciento de los sitios muestreados exceden los estándares establecidos por la legislación            

ecuatoriana. (Procuraduría General del Estado, 2015) 

  

A éstas alturas, en un litigio de tal magnitud y contra una petrolera transnacional, el Ecuador                

ha tenido que postergar inversiones y asuntos operativos valiosos, desatender la prioridad que             

ordena la Carta Magna del Estado, de velar por los intereses sociales por sobre todas las otras                 

circunstancias, para cubrir la concurrencia de ésta historia. Anota la Procuraduría que el             

descalabro de trámites y posiciones que causa la petrolera es tal, que forzando el sistema y el                 

derecho internacional, ha obligado a Ecuador a invertir importantes recursos materiales y            



humanos en la defensa legal de uno de los procesos litigiosos más complejos de la historia                

del Arbitraje Internacional. (Procuraduría General del Estado, 2015) 

  

El Ecuador está sumido en una trampa arbitral que se ha tejido privilegiando los intereses               

transnacionales a los de la justicia; para salir es necesario una reforma de defensa estratégica               

puntual donde prime la defensa del pueblo y su soberanía, y cada ecuatoriano/a y cada               

manifestación de unidad es importante. (Leon, 2016). En este sentido hay posibilidades para             

continuar trabajando con el propósito de cultivar una justicia real sin discriminaciones,            

cortando de raíz un mal entendido poder económico y sus desviaciones. 

  

3.2 Proceso de la recolección de datos de la investigación 

3.2.1 Plan de recolección y la información 

  

Como ha sido expuesto, este trabajo se basa en fuentes secundarias de información, siendo              

los testimonios obtenidos en el sitio de los acontecimientos de vital importancia para             

establecer causas y consecuencias en una acertada dirección 

  

El trabajo de campo asumido por expertos a través de los años y los estudios realizados, han                 

permitido tener una información veraz y oportuna de los hechos, y los resultados son              

confiables, por tanto nos valemos de sus experiencias para desarrollar este trabajo y             

extenderlo hacia nuevas investigaciones, así: 

  

El Tribunal Arbitral Internacional que, a numerosos pedidos de Ecuador vino a inspeccionar             

la zona devastada por Chevron en Junio del 2015, en su informe dice que todavía existe                

contaminación en los ecosistemas de la Amazonía y que aún hoy, el petróleo sigue migrando               

y filtrándose de las piscinas cavadas por Texaco a los afluentes de agua. (Procuraduría              

General del Estado, 2015) 

  

El estudio del Dr. Miguel San Sebastián, médico especialista en epidemiología ambiental y             

autor del informe Yana – Cury ( Oro Negro ) publicado en el año 2000 confirma que la                  



presencia de abortos y cáncer es significativamente superior en comunidades expuestas a la             

contaminación petrolera que aquellos que viven distantes de ésta actividad. El epidemiólogo            

ecuatoriano, Dr. Jaime Breilh aparece en la sentencia al explicar al juez el proceso de revisión                

por pares en éstos casos. 

  

El estudio de Chris Jochnick en 1994 detecta que el agua potable de la zona está varios                 

grados sobre los estándares de hidrocarburos policíclicos aromáticos permitidos. ( Chris           

Jochnick citado por (Serrano, 2013, pág. 33). 

  

La sentencia reconoce la imposibilidad de conseguir datos oficiales y el consenso de las dos               

partes; Chevron no acepta muertes por su actividad. Así, el juez recurre a las evidencias               

presentadas en las inspecciones judiciales oculares de pozos y piscinas. (Procuraduría           

General del Estado, 2015) 

  

En cuanto a los innumerables testimonios de los afectados ponemos a consideración, a             

manera de ejemplo,  los vividos por los indígenas, señores: 

  

Miguel Moreto, indígena representante del campo Aguarico, ante la Asamblea de Afectados            

por Texaco (AAT), en entrevista realizada durante la Reunión ordinaria de éste Organismo,             

Vicariato de El Coca, el 29 de Julio de 2011, expresa: “que en su área se dieron cuenta que se                    

enfermaban con tanto derrame de petróleo que los de Texaco derramaban sobre el suelo; esto               

contamina el agua que usábamos y al bañarnos quedamos con crudo pegado a nuestro              

cuerpo” (Serrano, 2013) 

  

Ricardo Piaguaje, Presidente de la Federación Secoya, San Pablo, dice que “si pudiera decir              

algo a la petrolera, le diría que destruyeron nuestra cultura y nuestro medio ambiente (…)”               

(Serrano, 2013) 

  

Roberto Aguinda, Jefe de la Comunidad Cofán, dice que su pueblo ha rechazado ofertas              

económicas a fin de” preservar lo poco que queda de sus bosques” y que” la tierra es un                  

organismo que está siendo asesinado (…)” (Cevallos, 2008) 



3.2.2 Plan de Procesamiento y análisis de la información 

Al analizar la información, necesariamente tenemos que revisar los hechos y algunos            

conceptos sobre aspectos puntuales constantes en nuestra legislación, y su correspondencia           

con la de otros países. 

  

Daños colaterales de  Chevron. 

La transnacional petrolera Chevron ha ejercido permanente presión frente al Congreso y            

Senado de Estados Unidos para que excluyan al Ecuador del Sistema de preferencias             

arancelarias para las importaciones bajo la Ley de Promoción Comercial Andina y            

Erradicación de Drogas ( APTDEA por sus siglas en inglés ), según el ex Canciller               

ecuatoriano Fander Falconí.(El lobby de Chevron-Texaco. El Telégrafo. Julio 6, 2011)  

  

Chevron se apropia indebidamente de información confidencial al conseguir que un juez de             

Estados Unidos obligue entregarles el documental CRUDE que el cineasta Joe Berlinger            

filmó, con el fin de evitar su difusión y conocimiento – 600 horas de grabación en el año                  

2009 – (Serrano, 2013) 

  

Chevron boicotea la emisión de bonos por el valor de un millón de dólares que el Estado                 

ecuatoriano realizó el mes de Julio del año 2016, para financiar el Presupuesto General del               

Estado del año 2016, que tenía una brecha por problemas de liquidez, según el Econ. Rafael                

Correa,  Presidente de la República. 

  

Por retaliaciones, inicia una campaña de desprestigio del Estado ecuatoriano y trata de             

bloquear activos y cuentas de Ecuador en el extranjero, expresó el Econ. Rafael Correa,              

Presidente de la República, al realizar el pago de la multa directamente a Chevron. (Julio               

2016) 

 

Daño Contingente. 

El Código Civil chileno, el cual toman Colombia, Ecuador y El Salvador en América como               

fuente y ejemplo de derecho, establece en el Artículo 1437 como daño contingente al hecho               



que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos ( corresponde                 

al artículo 1453 del Código Civil ecuatoriano ) 

  

El artículo 2184 señala como ilícito al hecho cometido con la intención de daño y como                

cuasidelito al hecho culpable pero cometido sin intención de dañar (corresponde al artículo             

2184 en Ecuador) , El Artículo 2333 del Código Civil chileno que corresponde al artículo               

2236 en Ecuador, dice; “ por regla general se concede acción popular en todos los casos de                 

daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguien amenace a personas            

indeterminadas (…)” (Diez Schwerter, 2016, pág. 261) 

  

Esta norma se aplica en todo daño y su acción procede en “ las amenazas del derecho a la                   

vida, a la salud, a la honra, a la propiedad y protección del medio ambiente, como derecho                 

humano a gozar de un ambiente sano libre de contaminación ( … )” Molinari Valdez ( citado                 

por (Diez Schwerter, 2016, pág. 264)) 

  

Claramente se observa la concurrencia de daño contingente y es aplicable en este caso; la               

petrolera Chevron deliberadamente cometió un delito ambiental de funestas consecuencias          

para la comunidad amazónica y para la humanidad; por tanto, la Ley concede y justifica               

acción popular del conglomerado social, “reservando al Estado la protección del interés            

público” (Diez Schwerter, 2016, pág. 264)  

  

Al actuar con negligencia la petrolera queda sometida a lo que dicta el Artículo 2236 del                

Código Civil ecuatoriano que establece: por regla general se concede acción popular en             

todos los casos de daño contingente, que por imprudencia o negligencia de alguien amenace a               

personas indeterminadas (,,,). Es justamente la acción de Chevron en la Amazonía            

ecuatoriana, por tanto es viable la acción popular de parte de los perjudicados, que              

constituyen el caso de personas indeterminadas. 

  

Se justifica plenamente las acciones judiciales que tomaron los pueblos amazónicos en            

defensa de su soberanía y en la protección de sus vidas. Además, se puede entender que de                 

acuerdo a nuestra legislación, ni los demandantes ni el Estado ecuatoriano son responsables o              

participan de los daños inferidos en la Amazonía y sus comunidades; es más, constituyen el               



conglomerado y su hábitat natural agredidos. No cabe imaginarse en justicia y derecho, una              

multa al agredido; y que viene en desmedro de sus recursos y perjuicio al Presupuesto               

General del Estado del año 2016. 

  

En el libro Caso Chevron, Defensa del Ecuador frente al uso indebido del Arbitraje de               

Inversión, el Dr. Diego García Carrión, ex Procurador del Estado se señala los artículos del               

código civil ecuatoriano 2236 y 2214, aplicables en el juicio. Chevron apeló la decisión a la                

Corte de Apelación y ésta constató que la Corte de Primera Instancia tenía la jurisdicción               

para emitir su sentencia en base a los artículos 2236 y 2214 del código civil ecuatoriano.                

Chevron argumentó que los daños ambientales no pueden considerarse contingentes porque           

a su criterio el artículo 2236 solo cubre la reparación civil (…) 

  

La Corte Superior de Sucumbíos reafirmó la pertinencia de la aplicación del Artículo 2214              

del Código Civil al señalar: el nexo existente entre el antecedente - la actividad de la                

producción de petróleo - y el consecuente - daño ambiental. La Corte concluyó que la norma                

establece la obligación de reparar todo resultado dañoso. (Procuraduría General del Estado,            

2015, pág. 51) 

  

3.3 Sistema de Categorización y análisis de la información. 

3.3.1 Aplicación de los Instrumentos. 

  

Análisis de Contabilidad y Auditoría: 

  

El trato de Contabilidad y Auditoría en éste despropósito reviste gran importancia, y al ser               

directamente afectado el pueblo ancestral en su entorno, la Amazonía, y el Estado             

ecuatoriano, es necesario abordar el tema de la Contabilidad Ambiental, la Contabilidad            

Gubernamental y el seguimiento de las Auditorías ambiental, forense y forestal, quedando un             

capítulo importante abierto para la investigación sobre las Auditorías Forestales realizadas y            

sobre todo, una Auditoría Forestal real con el seguimiento respectivo en cuanto a             



deforestación o similares, porque el árbol derribado en su hábitat y mutilado, estando en pie               

era refugio seguro de la fauna y generador de la flora circundante, constituyendo en esa               

condición, sinónimo de vida silvestre por excelencia. 

  

Además, jamás se exigió valorar los daños causados en vías y en el terreno donde estaba la                 

vegetación – vegetación exuberante y árboles milenarios - esto, aparentemente se escapó en             

las primeras consideraciones de los Demandantes amazónicos y de las autoridades judiciales            

en la sentencia a su favor, tal como lo anota el Dr. Diego García Carrión, ex Procurador                 

General del Estado en su libro sobre el Caso Chevron. Al respecto, el argumento de las                

Comunidades Demandantes de Lago Agrio en cuanto a la reparación de daños y rechazado              

por la Corte de Apelación, es que “la Corte de primera instancia cometió un error al no haber                  

tasado los daños y perjuicios causados por Texaco al derramar crudo en las carreteras”              

(Procuraduría General del Estado, 2015, pág. 49) 

  

En la sentencia de la Corte de Apelación, se hace constar que en cuanto a éstos argumentos                 

de daños a vías, otras estructuras o terrenos, no existían pruebas y no se podía establecer la                 

magnitud y el monto de aquellos; no constaba estimación de valores para la reparación y no                

hubo  una definición clara al respecto. (Procuraduría General del Estado, 2015, págs. 49-50)  

  

Aparentemente, con una vista muy general, el asunto se ventila en el medio ambiente y sus                

colaterales, y en el jurídico, nada más, pero con éste trabajo se crean las expectativas               

contables y se avizoran rubros importantes que han sido ignorados, o sencillamente no             

considerados en la Contabilidad Gubernamental, en la Agropecuaria, en la Auditoría Forestal,            

y no se ha implementado la Contabilidad Ambiental tan necesaria especialmente en éstos             

casos. Se ha limitado el accionar de la Auditoría Forense y solamente la Auditoría              

ambiental  ha sido calificada. 

  

En ésta oportunidad, con un trato aún sencillo, se abre la base de un estudio para los                 

investigadores de la contabilidad a fin de detectar falencias y contradicciones en los Sistemas              

Contables que ya han superado las NIIF, la globalización, los Principios Contables aceptados             

mundialmente, pero que en nuestra Contabilidad no se han definido. En el caso que nos               



ocupa: Chevron logra que se imponga al Estado ecuatoriano una multa en los Tribunales              

internacionales;  el Estado cancela el valor más los intereses. 

  

Si se contabiliza éste asunto, ¿a qué rubro afecta directamente su pago?, ¿Qué normas se               

aplican?, ¿Los Pasivos contingentes no contemplan una solución? (NIC 37). ¿Existe           

Provisión para estos casos? ¿En qué etapa de depreciación o deterioro se encuentran los              

Activos biológicos destruidos por la petrolera? ¿Cómo se establece el valor razonable que             

plantean las NIIF- NIC 2? - (que ha sido cuestionado, especialmente en la relación              

Contabilidad – Auditoría) o el Valor neto realizable del Inventario de los bienes (Jeppesen &               

Liempd, 2015). En éste caso sería el inventario forestal o de los activos biológicos y la                

auditoría correspondiente.  

  

Por responsabilidad propia y ante la comunidad de las naciones, el Estado asume el pago de                

la multa impuesta y la cancela el viernes 22 julio del año 2016. ¿Cómo contabilizar éste                

Pago? En la Contabilidad General, comercial o empresarial, una obligación contraída, o            

impuesta al ente o empresa años atrás, en ejercicios pasados y no reconocidos o pagados               

(Cuentas por Pagar), genera en algún momento su cancelación con los respectivos intereses.             

La empresa que espera desprenderse de recursos para cancelarla y cumplir su compromiso, ha              

tomado las debidas provisiones para cubrir este Pasivo pendiente de pago. 

  

Estamos en el caso de reconocimiento y valoración que establecen obligatoriamente, a la             

fecha, las Normas Internacionales de Información Financiera ( NIIF ), mediante el            

cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad ( NIC 37.- Provisiones,           

Activos contingentes y Pasivos contingentes) . 

  

La Normativa Contable como Instrumento, 

  

Nuestra legislación, en lo que corresponde a la Contabilidad Gubernamental, no contempla            

ésta contingencia, y menos en el caso de multas al Estado; se rige por sus propias                

disposiciones contables, bajo el Sistema de Contabilidad Gubernamental y los Principios y            

Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, aplicables obligatoriamente en las         



entidades que conforman el Sector Público no Financiero. No obstante, si se tratan las              

Cuentas por Pagar como tales, es decir, como Obligaciones a Pagar; en ésta Cuenta,”              

cualquiera que sea el gasto que se registre, el crédito siempre se hará a la Cuenta por Pagar,                  

cuya naturaleza variará según el tipo de gasto incurrido (…)” (Cazar Moncayo, 2003, pág.              

24) 

  

Por situaciones de falta de pago a tiempo, cuando se trata de pagos no efectuados en los                 

Ejercicios Fiscales anteriores, se usará ” Cuentas por Pagar Años Anteriores, o Cuentas             

Pendientes por Pagar.” (Cazar Moncayo, 2003, pág. 47) 

  

En la legislación colombiana, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la             

Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Estado colombiano            

contempla legalmente y para observancia del Estado el Grupo de Pasivos Contingentes, y los              

conceptúa como obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes            

que pueden ocurrir o no. Estos Pasivos pueden ser explícitos e implícitos. “El Pasivo              

explícito es reconocido por Ley o Contrato; la obligación se hace efectiva si se cumplen una o                 

más condiciones; los Pasivos implícitos son obligaciones que pueden reconocerse cuando el            

costo de no asumirlas es inaceptablemente alto” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público             

de Colombia, 2007) 

  

A los Pasivos Contingentes explícitos los clasifica en tres rubros: Contratos de            

infraestructura, Operaciones de Crédito Público y en Actividad Litigiosa. Los Pasivos           

Contingentes por actividad litigiosa se refieren al valor probable de fallo adverso de las              

demandas que cursan en contra de las entidades estatales. 

  

Además anota la importancia de los Pasivos Contingentes del Gobierno y Banco Central al              

evaluar circunstancias macroeconómicas y sostenimiento fiscal. “La Ley 448 de 1998           

establece en el Artículo 1ro. (…) los entes y autoridades territoriales de cualquier orden              

deberán incluir en sus Presupuestos de Servicio de Deuda, las apropiaciones necesarias para             

cubrir las posibles pérdidas de las Obligaciones Contingentes a su cargo” (Ministerio de             

Hacienda y Crédito Público de Colombia, 2007) 

  



Concluye la disposición analizando la importancia de los Pasivos Contingentes que, “aunque            

éstos no son parte de la Deuda contraída explícitamente, pueden incrementar potencialmente            

el valor de la Deuda en forma significativa en el futuro, con el consecuente impacto sobre el                 

desempeño fiscal” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, 2007) 

  

En el presente caso, el pago a Chevron, generado por la multa impuesta en ejercicios fiscales                

anteriores, no reconocida como Obligación por Pagar, no entra en la condición como Cuenta              

a Pagar en la Contabilidad Gubernamental, menos en consideración de la NIC 37,             

Provisiones, Activos Contingentes, Pasivos Contingentes. No existe tal rubro en la           

Contabilidad Gubernamental ecuatoriana. 

  

¿Cómo se reconocen la Pasivos Contingentes? Según la Dirección de Investigación Técnica,            

Normativa y Desarrollo Administrativo del Ministerio de Finanzas, los Pasivos Contingentes,           

considerados como tales, constan en el punto de la Deuda Pública, definiéndose la Deuda              

Pública como el endeudamiento que resulta de las operaciones de crédito público que ejecuta              

el Gobierno nacional y demás entidades y organismos del Sector Público no financiero. 

  

El Reglamento de Operaciones de Deuda Pública Interna y Externa del Gobierno Nacional y              

demás entidades y organismos del Sector Público, emitido por el Ministerio de Finanzas,             

clasifica la Deuda Pública en: Deuda Pública Interna, Deuda Pública Externa y Deuda             

Flotante, según el sector; Los Pasivos Contingentes no forman parte de la Deuda Pública y               

solo se constituirán como tal, en el monto correspondiente a la parte de la Obligación que                

fuere exigible conforme lo establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas            

Públicas. (Ministerio de Finanzas, 2016). 

  

Este Código establece que el endeudamiento público comprende la Deuda Pública de todas             

las entidades, instituciones y organismos del Sector Público (…), así como las Obligaciones             

no pagadas y registradas de los Presupuestos Clausurados. Prevé además que todo            

endeudamiento público debe responder al Plan Nacional de Desarrollo. 

  

En el punto de la auditoría de la deuda pública que es una auditoría gubernamental en el                 

numeral 3.4 administración de la deuda pública, literal b, instrumentos para contraer la             



deuda pública, dice: la deuda pública contiene todas las obligaciones del sector público             

incluyendo pasivos futuros y contingentes (…) (Guía para Auditoría. Dirección de           

Investigación Técnica, Normativa y Desarrollo Administrativo) 

  

La normativa y su reglamentación sobre los Pasivos Contingentes en las legislaciones            

ecuatoriana y colombiana coinciden en que los mismos no forman parte de la Deuda Pública,               

sin embargo la Ley colombiana tiene más claridad en cuanto a su funcionalidad e              

importancia; en el Ecuador, al tratar sobre la Auditoría de la Deuda Pública como queda               

arriba anotado, el literal b del punto 3.4 Administración de la Deuda Pública, dice: La               

Deuda Pública contiene “ todas las Obligaciones del Sector Público, incluyendo Pasivos            

futuros y contingentes (::: )” Es decir, los Pasivos Contingentes no forman parte de la Deuda                

Pública……pero, están contenidos en ella!!.... 

  

En la Proforma Presupuestaria 2016 emitida por el Ministerio de Finanzas, elaborada por la              

Subsecretaría de Endeudamiento Público en el mes de Septiembre del año 2015, en el Anexo               

Nro 4, constan los Principales Pasivos Contingentes del Estado ecuatoriano que constituyen            

Préstamos realizados por diferentes instituciones gubernamentales y Organismos públicos         

descentralizados a varias Instituciones Financieras internacionales como la Corporación         

Andina de Fomento CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, y otras, con el              

respaldo del Gobierno de  la República del Ecuador. 

  

El Fondo Monetario Internacional establece que la Deuda se compone de todos los Pasivos              

que exigen el pago de intereses y /o del principal por parte de un deudor a un acreedor, en una                    

fecha o fechas futuras. 

  

Se trata en éste caso específico de que ninguna figura legal, jurídica o contable, se adapta al                 

concepto de Obligación de Pago por una demanda (con procedimiento espurio) que tiene un              

fallo adverso al Estado ecuatoriano. No existe una Partida Presupuestaria, ni existe un             

Código señalado en el Clasificador Presupuestario o una Cuenta en el Catálogo de Cuentas              

que norma la Contabilidad Gubernamental ecuatoriano, que bajo una reglamentación o           

disposición establecida, refleje el cumplimiento de tal pago y su naturaleza. Por supuesto, no              



se contempla alguna Provisión tampoco porque la situación genera alto grado de            

incertidumbre.  

  

El Estado se vio en la necesidad de cancelarla y honrar la deuda que pesaba como multa                 

impuesta al Estado en un ejercicio fiscal pasado, a fin de preservar el buen nombre del país y                  

su prestigio, frente a los continuos ataques y campañas de desprestigio que inició la petrolera               

Chevron a todo nivel. En todo caso, si es permitido, se estimará como un Pasivo no                

reconocido, pero que tiene la condición como tal, al traer un beneficio económico al país: Su                

buen nombre y prestigio  

Afectación en el Presupuesto General del Estado 

  

Pago de la Multa. 

El valor cancelado a Chevron por éste concepto se da en conjunto con otros dos valores de                 

dos eventos distintos que totalizan la suma de USD 1,892,71 millones. Al respecto, Diario              

El Telégrafo dice: La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe de ejecución             

presupuestaria del segundo semestre del ejercicio fiscal 2016. En el documento se precisa             

sobre su aplicación en una circunstancia externa negativa para la economía ecuatoriana que             

tuvo que cubrir los gastos del terremoto de Abril y los fallos internacionales que el Estado                

tuvo que pagar a Oxy y Chevron que provocaron que los niveles de liquidez del Gobierno                

Central y de la economía general se encuentren en situaciones adversas. 

  

La suma total de los tres valores pagados, no contemplados en la Proforma Presupuestaria              

2016, por obvias razones, asciende a la cantidad de USD 1, 892,71 millones. La Proforma               

Presupuestaria del año 2016 asciende a USD 29,835,09 millones. El Informe de            

Modificaciones Presupuestarias del período Enero – Diciembre 2016, elaborado por el           

Ministerio de Finanzas establece un Presupuesto General del Estado Codificado al 31 de             

Diciembre de 2016, en un monto de USD 36,005,81 millones, en el cual ya se integraron los                 

USD 1,879,71 millones. (Expresiones del Ex Presidente Rafael Correa) 

  

La Base Legal para ésta y otras modificaciones consta en el Informe de Modificaciones              

Presupuestarias Enero – Diciembre 2016, que entre otras disposiciones dice en el literal A.              



Base Legal. Disposición Reformatoria Décima Quinta de la Ley Orgánica para la            

reestructuración de las deudas de la banca pública, banca cerrada y gestión del Sistema              

Financiero Nacional y Régimen de Valores que establece: En razón de que las disposiciones              

contenidas en ésta Ley, generan recursos y erogaciones no previstas en el Presupuesto             

General del Estado para atender la emergencia del terremoto de Abril de 2016, se convalida               

la autorización para superar por éstos valores el cálculo porcentual dispuesto en el Artículo              

74, numeral 10 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su incorporación              

en el Presupuesto 2016. 

  

Igual tratamiento aplica para el caso de los recursos y erogaciones del mismo ejercicio para               

atender las Obligaciones que tengan como origen laudos internacionales. (Ministerio de           

Finanzas, 2016) 

  

Literal B. Modificaciones del Presupuesto, Período Enero – Diciembre 2016, dice: durante el             

ejercicio fiscal 2016, se4 incorporaron USD 1,892,71 millones correspondientes a los           

recursos destinados a la atención de la emergencia del terremoto del 16 de Abril 2016 y al                 

pago de laudos internacionales a Chevron y Oxy (…) (Ministerio de Finanzas, 2016) 

  

Literal B1. Modificaciones por fuente de financiamiento. Los anticipos de ejercicios           

anteriores (fuente 998) presentaron un incremento de USD 2,172,34 millones que representan            

35.20 % respecto al total de modificaciones, y, 50.78 % del monto codificado excluyendo la               

Ley de Solidaridad y los pagos por laudos internacionales (…) (Ministerio de Finanzas, 2016) 

  

Literal B.3.2 Modificaciones Presupuestarias por Consejo Sectorial. Al excluir los recursos           

destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de Abril 2016              

correspondientes a la Ley de Solidaridad y aquellos pagados por sentencias de laudos             

internacionales, las instituciones del Tesoro Nacional presentaron el mayor incremento con           

USD 2,842,09 millones ( solo 44 % del total ) 

  

Literal C. Conclusiones. En el análisis efectuado se determina que durante el período Enero –               

Diciembre del Ejercicio Fiscal 2016, el Presupuesto General del Estado Codificado totalizó            

USD 36,005,81 millones, de los cuales, USD 1,892,71 millones corresponden a los recursos             



destinados a la atención de la emergencia del terremoto de Abril 2016 y al pago de laudos                 

internacionales a Chevron y Oxy (Ministerio de Finanzas, 2016) 

  

El Informe hace mención de la Ley de Solidaridad para los gastos por la emergencia del                

terremoto y los pagos por laudos internacionales a Oxy y Chevron. La afectación             

Presupuestaria se ocasiona bajo las consideraciones de la Ley y las regulaciones            

correspondientes, sin embargo la Partida Presupuestaria que se aplicó para éstos pagos no es              

posible identificarla. 

  

Como no existe una constancia explícita, se deduce que se utilizaron Cuentas bajo el              

concepto de Obligaciones generadas y no pagadas de Otros Gastos de Ejercicios Fiscales de              

Años Anteriores. De los USD 1,892,71 millones, tenemos la certeza que USD 112 millones              

corresponden al pago de la multa a la Compañía Chevron, que representa el 5,92 % de éste                 

total. 

  

El Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público no financiero, actualizado al             

1ro. de Enero de 2017 con el Código 637 contempla las Obligaciones no reconocidas de               

ejercicios fiscales anteriores, que comprenden las Cuentas que registran las disminuciones           

indirectas del financiamiento propio con el reconocimiento de Gastos no reconocidos ni            

registrados en ejercicios fiscales anteriores. 

  

En éste Grupo, el Código 637.99.03 establece las Obligaciones de ejercicios anteriores por             

Otros Gastos y como contrapartida, con el Código 99.01.03 en el débito del Clasificador              

Presupuestario que corresponde a la Cuenta Obligaciones de ejercicios anteriores por Otros            

Gastos, que son Obligaciones generadas y no pagadas de Otros Gastos de ejercicios fiscales              

de años anteriores. 

  

El Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público, elaborado por la             

Subsecretaría de Presupuesto y la Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria, está           

vigente a partir del ejercicio fiscal 2016. 

  

Sentencia que condena al Estado ecuatoriano al pago de la multa a Chevron. 



Como se había anotado arriba, la Compañía Chevron con una serie de argumentos desconoce              

la Sentencia que le fue impuesta por la Corte Provincial de Sucumbíos e inicia acciones a                

nivel internacional pidiendo su anulación y aduce demora en la justicia ecuatoriana,            

denegación de justicia conforme al Derecho Internacional, etc., finalmente demanda al           

Estado ecuatoriano por incumplimiento del Tratado Internacional de Inversiones TBI,          

-acuerdos de inversión - suscrito entre los Gobiernos de Ecuador y Estados Unidos. 

  

Chevron logra que el 30 de Marzo de 2010 el Tribunal de Arbitraje emita un laudo parcial a                  

su favor fijando una indemnización de USD 698,621,904.82, de éste monto debían            

descontarse los Impuestos que el Ecuador reclamó. El laudo final del Tribunal emitido el 31               

de Agosto de 2011, fija la multa en USD 96,355,369.17, calculada hasta el 31 de Agosto de                 

2011 Adicionalmente se calculan los intereses sumando un total de USD 112 millones             

(Procuraduría General del Estado, 2015, pág. 51) 

  

El Ecuador en varias oportunidades y Tribunales apeló la nulidad de la sentencia, pero fue               

negada, y finalmente tenía plazo hasta el 24 de Julio de 2016 para realizar el pago de la                  

multa, lo que se llevó a efecto  el viernes 22 de julio de 2016. 

  

Breves anotaciones sobre los asuntos forense y forestal. 

  

Asunto Forense. 

En este litigio se presentan indicios y pruebas de corrupción que merecen investigación y              

que ameritan un seguimiento; éstos actos abarcan soborno, fraude, manipulación de           

evidencias, parcialidad, etc. Un caso que se presenta en forma clara es la actuación del ex                

juez Alberto Guerra, atentatoria al principio de justicia; favorece a la Compañía Chevron y              

logra beneficios económicos, se acoge a la protección de testigos y acusa falsamente a las               

autoridades ecuatorianas. (Procuraduría General del Estado, 2015) 

  

Chevron logra que en el Arbitraje Internacional, a falta de pruebas, se use la figura del                

Discovery, un instrumento legal que muestra ciertas evidencias, la Corte de la Haya “dio              

paso al uso de la Section 1782 amparado en el concepto de Tribunal extranjero según las                



reglas de la CNUDMI, invocando así el Discovery para revelar pruebas tales como correos              

electrónicos, declaraciones juramentadas, (…) (Morales Ortega & Aguilar Andrade, 2016,          

pág. 35) 

  

Y “ el juez federal de Nueva York, Lewis Kaplan, basado en la evidencia encontrada a través                 

del Discovery falla a favor de la empresa Chevron ya que se encontró evidencia (…)”.               

(Morales Ortega & Aguilar Andrade, 2016) 

  

Además, las autoridades encontraron falencias en las actuaciones de ciertos abogados            

ecuatorianos, que inclinaron el fallo arbitral favoreciendo a la petrolera. 

  

Asunto forestal. 

Como queda arriba anotado, el daño forestal no fue valorado ni se ha podido probar su                

magnitud, por cuanto no fue tomado en cuenta para la Demanda amazónica; en éste sentido               

se pronuncia el Tribunal de Arbitraje internacional. No se ha estimado una Contabilización de              

los Activos Biológicos, su depreciación o su grado de deterioro en ninguna de las dos               

provincias  afectadas, Sucumbíos y Orellana. 

  

La multa impuesta a la petrolera por el Juez de la Corte Provincial de Sucumbíos, Nicolás                

Zambrano, es de USD 9,500 millones, que comprende: USD 8,646 por valor de multa y               

reparaciones, más 10% que impone la Ley de Gestión Ambiental. El Juez toma en cuenta               

unos  cien  estudios y peritajes para imponer, y la desglosa así: 

  

 

 

 

  

Tabla 2 Cuadro de la Multa impuesta a Chevron, desglosado 

MULTA A CHEVRON 

Limpieza de aguas subterráneas . 600,00 millones 



Limpieza de suelos 5,936,16 millones 

Recuperación de vida acuática nativa 200,00 millones 

Sistemas de agua para la población 150,00 millones 

Salud Pública 1,400,00 millones 

Reconstrucción Comunitaria y reafirmación étnica 100,00 millones 

Fondos para el Plan de Salud 800,00 millones 

Subtotal 8,646,16 millones 

10% por Ley de Medio Ambiente 864,62 millones 

Total USD  

9,510,78 

millones 

Fuente 3 Sentencia del Juez Zambrano 

  

Como observamos, no se toma en cuenta reparación de Vías, ni el importante rubro forestal,               

que fue  la conclusión a la que llegó el Tribunal de Arbitraje Internacional. 

  

La contaminación ambiental se generalizó de tal forma que va más allá del área de concesión                

en el Norte de la Amazonía, la explotación petrolera es la causante de la deforestación de 2                 

millones de hectáreas, contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, y siendo un             

bosque húmedo tropical primitivo gozaba de una exuberante vegetación arbórea, afluentes y            

ríos de “ un ecosistema mundialmente reconocido por su riqueza biológica y que contiene              

del 20 % al 25 % de recursos de agua dulce del planeta” (Serrano, 2013) 

  

Con estas condiciones de una biodiversidad fabulosa, no es difícil imaginar el enorme             

potencial forestal que fue diezmado por la acción dañosa de Chevron. 

  

El colono señor Heraldo García, ex trabajador y capataz del grupo de trabajadores forestales              

de la Compañía Zwully que realizó programas de reforestación en las áreas de Tarapoa y               



aledaños, en los años 2000 – 2010 , dice que cada hectárea recibe un promedio de 600                 

arbolitos para la siembra y que la contaminación acabó con los árboles nativos como caoba,               

guayacán, chuncho, tamburo, canelo, arenillo, bálsamo, etc. 

  

Manifiesta que ahora se resiembra en los lugares apropiados, para comercializar y vender             

cuando los árboles tienen entre 20 y 25 años, a un valor de 40 dólares por árbol, o sea , 40                     

dólares “ la pata” como se conceptúa el árbol de pie y en sitio; una pata de teca, tiene un valor                     

actual de 80 dólares. Todo esto está autorizado en áreas que no constituyen “ reserva forestal                

“, estas reservas son los únicos lugares donde puede apreciarse lo que ha quedado del bosque                

nativo. (Fuente propia: Consulta al señor Heraldo García, Julio 2017) 

  

Con estas consideraciones, se puede analizar de una manera muy breve, una contabilización             

forestal de gran magnitud, y que, lamentablemente no ha sido posible cuantificar hasta la              

fecha. Queda abierta una investigación sobre Auditoría forestal, para saber por lo menos             

hasta qué punto fueron destruidos nuestros activos biológicos forestales en el oriente, su             

porcentaje de recuperación o la remediación del área agredida por la petrolera Chevron. 

  

Programas de Inversión del Gobierno en las Provincias de Sucumbíos y Orellana, durante el              

año 2016. 

  

Siendo las provincias orientales del Ecuador Sucumbíos y Orellana, las más afectadas por los              

daños ambientales ocasionados por la petrolera Chevron, el Gobierno Nacional ha invertido            

ingentes recursos especialmente en salud, saneamiento ambiental, electrificación, vías,         

educación, vivienda etc., con el fin de remediar situaciones de extrema necesidad, y llegar a               

la condición del buen vivir ciudadano. 

  

El Proyecto de Vivienda, Programa Nacional de Vivienda Social - PNVS – cuya entidad              

ejecutora es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda – MIDUVI – a través de la                

Subsecretaría de Vivienda, consideró a nivel nacional la prioridad de vivienda, pues el déficit              

habitacional actual afecta a más de 1,7 millones de hogares, y en el año 1998 era casi un                  

tercio mayor al actual. 

  



La inversión nacional para la vivienda en el año 2016 se proyectó para un financiamiento de                

USD 18,898,404.00 , con apoyo del Banco Interamericano de desarrollo BID y del Sistema              

de Incentivos a la Vivienda SIV. La demanda proyectada era para 2016, de 369,466 unidades               

a nivel nacional, aunque el mayor problema es la asequibilidad a las mismas, especialmente              

en el sector rural. (Datos del MIDUVI,  Programa Nacional de Vivienda Social) 

  

La mayor parte de los Programas a la fecha han concluido, otros siguen en fase de ejecución,                 

y algunos fueron detenidos por situaciones graves de orden natural, que obligaron al             

Gobierno a tomar medidas urgentes de remediación y reparación. 

  

En la Proforma Presupuestaria para el año 2016, en el Anexo No. 6. Disposiciones              

Constitucionales Salud y Educación, elaborado por el Ministerio de Finanzas, Subsecretaría           

de Presupuesto,  constan los siguientes valores a invertir,  a nivel nacional: 

  

Sistema Nacional  de Salud USD. 512,132,846.89 

Educación Inicial, 

 Básica y Bachillerato USD. 512,653,336.78 

  

En cuanto a la inversión en las otras áreas como salud, educación, vialidad, servicios de               

electrificación, saneamiento ambiental, etc., en las dos provincias, podemos apreciarla en el            

cuadro siguiente: 

Imagen 3 Inversión del Estado Ecuatoriano en las Provincias de Sucumbíos y Orellana - 2016 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1                Descripción y argumentación teórica de los resultados. 

  

Se puede observar la importancia de la gestión gubernamental que tiene que ser acorde con               

la atención a las necesidades de los pueblos, en procesos como el que nos ocupa               

especialmente. La capacidad de un Estado y sus autoridades para atenderlos, estableciendo            

prioridades  con orden  y justicia,  es determinante. 

  

En el contexto político – económico internacional se puede evidenciar la primacía del capital              

sobre el hombre  aún en pleno siglo XXI, y el favoritismo al poder económico. 

 

La inobservancia de normas jurídicas y ambientales por parte de la petrolera, su afán de lucro                

y su proceder anti técnico, originan un desastre ambiental de magnitud, causan desolación y              

enfermedades de por vida a las comunidades ancestrales y traen graves afectaciones al erario              

nacional ecuatoriano en su Presupuesto General del Estado de los años 2016 y 2017, con               

paralización de obras y proyectos, con desvío de los recursos que se planificaron para otros               

rubros en la Proforma Presupuestaria 2016, a fin de atender con urgencia la salud y las                

necesidades vitales de los pueblos ancestrales de la Amazonía. 

  

El desastre ecológico que origina el derrame de crudo en el suelo oriental se calcula en 16.8                 

millones de galones, mientras que el que originó en los Estados Unidos el barco petrolero               

Exxon Valdez alcanza los 10.8 millones (Serrano, 2013) sin embargo, la remediación a los              

daños ocasionados por el barco, como era territorio norteamericano, se atendieron con            

premura, mientras que en la Amazonía ecuatoriana aún permanecen pendientes después de 40             

años. 

  



A pesar de que han pasado cuatro décadas, no se ha investigado la afectación presupuestaria a                

través del tiempo transcurrido; éste trabajo se limita a la afectación del Presupuesto General              

del Estado ecuatoriano del año 2016. 

4.2                Conclusiones. 

  

La investigación realizada permite establecer que el Presupuesto General del Estado           

ecuatoriano fue afectado gravemente por un impacto ambiental que se origina por negligencia             

extrema; que pudo evitarse si se hubieran aplicado las normas jurídicas, ambientales y de              

convivencia respetuosa entre la transnacional que debe llenar requisitos de responsabilidad           

social, y  las comunidades, mediante un trato justo y equilibrado. 

  

Que se cancelaron proyectos y programas importantes, para atender con prioridad la            

supervivencia de los pueblos amazónicos. 

  

Que el Estado vio limitada considerablemente su gestión, al tener que invertir ingentes             

recursos  para solucionar las contingencias durante el ejercicio fiscal del año 2016.  

  

Como no se consideraron ni se valoraron los daños de las vías, no se contabilizó la                

devastación forestal que es cuantiosa, ni se informó sobre su estado en la demanda de las                

comunidades amazónicas y la sentencia de primera instancia que condenó a la compañía             

Chevron en la Corte Provincial de Sucumbíos, la Corte Internacional no pudo establecer             

valores de éstos rubros para descontarlos en su sentencia condenatoria a Ecuador, causando             

pérdidas significativas, ya que sobrevalora el valor de la multa y lo más grave, la inversión de                 

los recursos para remediación de daños ha tenido que asumirlos todo éste tiempo el Ecuador,               

afectando el Presupuesto General del Estado cada año. 

  

Se observan irregularidades y se detectan inconsistencias en el trabajo realizado y las             

actuaciones de individuos que representan a la justicia y a ciertas instituciones nacionales,             

que al ser evaluadas por las autoridades nacionales y los Tribunales de Arbitraje             

Internacional son señalados como corruptos y determinan un fallo adverso al Estado            

ecuatoriano. 



  

 

 

4.3     Recomendaciones. 

  

El Estado ecuatoriano debería gestionar ante los Tribunales de Arbitraje internacionales y los             

Organismos competentes, el cumplimiento por parte de Chevron, de la sentencia impuesta            

por la Corte Provincial de Sucumbíos el  14 de Febrero del año 2011. 

  

Apoyar programas de rehabilitación y reubicación de los pueblos desplazados por causa del             

impacto ambiental que les ocasionó pérdida de identidad y sustento de vida. 

 

Establecer legal y contablemente los lineamientos gubernamentales para llenar espacios          

contingentes que permitan un registro ágil y oportuno de hechos y valores. 

  

Realizar Auditorías forestales reales y las Auditorías de seguimiento necesarias en las áreas             

deforestadas, para establecer el estado de los activos biológicos forestales y concretar planes             

de reforestación a largo plazo. 

  

Apoyar la creación de la Cátedra de Contabilidad ambiental a nivel académico y su              

implementación  en el área gubernamental y en la  privada  para agilitar procesos 

  

Queda abierta la posibilidad para nuevas investigaciones contables sobre éste caso que            

originó daños ambientales irreversibles, desplazamiento de pueblos enteros y grave          

afectación económica contínua al Presupuesto General del Estado ecuatoriano en cada           

ejercicio fiscal, porque Chevron no ha cancelado la multa impuesta y sigue el Estado              

asumiendo gastos progresivos de remediación y atención a las comunidades afectadas, y            

pendiente de un fallo Arbitral Internacional en  el juicio que   no ha concluido todavía. 
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