
Debemos acotar que para la 

aplicación de estas medidas 

indicadas en la normativa, la 

Dirección de Prevención de 

Lavado de Activos y Control 

de Riesgos de la Superinten-

dencia de Compañías del 

Ecuador ha previsto un cro-

nograma el cual deberá ser 

observado  por la totalidad 

de las compañías . 

 

 

 

El lavado de activos y el 

financiamiento de delitos 

representa una de las mayo-

res preocupaciones del or-

den mundial, manifestado así 

por organismos internaciona-

les y propiamente indicada 

en la Convención de las Na-

ciones Unidas contra la De-

l incuencia Organizada 

Transnacional, al cual el 

Ecuador se ha ratificado, 

publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No 153 

de 25 de noviembre de 

2005.  

El lavado de dinero, por sus 

características no tiene fron-

teras y más en tiempos de 

globalización, es así que se 

configuran ordenamientos 

jurídicos a fin de asegurar, 

sino erradicar, si atenuar las 

prácticas para el blanqueo 

de activos. 

El Ecuador, como un país no 

ajeno a esta clase delictiva, 

ha publicado en el Registro 

Oficial No 617, del 2 de 

enero de 2012, las Normas 

para la Prevención del Lava-

do de Activos y del Financia-

miento de Delitos para las 

compañías dedicadas al 

servicio de transferencia 

nacional o internacional de 

encomiendas o paquetes 

postales. Esta normativa  

contempla los lineamientos 

generales que deben obser-

var las empresas controladas 

por la Superintendencia. 

La Normativa persigue un fin 

especifico que es evitar so-

bremanera que las activida-

des desarrolladas por cada 

una de estas compañías indi-

cadas anteriormente, sean 

utilizadas para cometer la-

vado de activos y financia-

miento de delitos. 
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Economía Verde es por lo 

tanto, no sólo una moda pa-

sajera medioambiental sino 

que es una de las mejores 

soluciones disponibles para 

el crecimiento económico 

sostenible que reconoce el 

componente social.  

Finalmente, podemos afirmar 

con total certeza que el 

desarrollo del concepto y su 

total aplicación en la econo-

mía de nuestro país esta por 

debajo de los estándares 

desarrollados en países co-

mo España, Alemania, EEUU, 

y hasta la misma India, sin 

embargo las empresas ecua-

torianas deben adoptar este 

concepto de economía verde 

al desarrollo de sus activida-

des productivas como una 

ventaja competitiva tanto 

local como regional, a fin de 

no quedar atrás en el mer-

cado de bienes y servicios 

internacionales, en donde se 

acrecienta cada vez una 

sociedad verde. 

ECONINTSA en este aspecto 

desarrolla y capacita a las 

industrias en programas de 

innovación empresarial para 

la economía verde y el 

desarrollo sostenible, por lo 

que estamos abiertos a sus  

consultas. 

Ing. Iván Rodríguez C. 
CEO Econintsa 

Para muchos el concepto de 

la economía verde es un 

poco complejo de entender, 

puesto que es una propuesta 

alternativa y mucho más 

sostenible de hacer negocios, 

con respecto a la economía 

tradicional que todos y cada 

uno de nosotros conocemos.  

La economía verde se puede 

describir como una economía 

que tiene como resultado 

mejorar el bienestar humano 

y la equidad social, redu-

ciendo significativamente los 

riesgos ambientales y la 

escasez ecológica, tal y cual 

lo  especifica claramente el 

Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Am-

biente PNUMA. 

Con lo anteriormente señala-

do, podemos pensar que una 

economía verde se circunscri-

be a un entorno que alcanza 

bajas emisiones de carbono, 

eficiencia de recursos y so-

cialmente responsable e in-

clusiva.  La Iniciativa de Eco-

nomía Verde tiene tres acti-

vidades principales, que son 

producir un Informe sobre la 

Economía Verde y los mate-

riales relacionados con la 

investigación, que analizará 

la sostenibilidad macroeco-

nómica, y las implicaciones 

para reducir la pobreza de 

las inversiones verdes en una 

amplia gama de sectores de 

la economía; prestar servi-

cios de asesoramiento en 

maneras de avanzar hacia 

una Economía Verde en paí-

ses específicos; uno de ellos 

es nuestro país Ecuador, e 

involucrar a una amplia ga-

ma de organizaciones no 

gubernamentales de investi-

gación, empresas y socios de 

la ONU en la aplicación de 

la Iniciativa de Economía 

Verde.  

Efectivamente, la economía 

verde trae consigo benefi-

cios ambientales y opciones 

para la sostenibilidad, pero 

lo mas importante aún es 

que se refleja como un po-

deroso agente para la crea-

ción de millones de nuevos 

puestos de trabajo, según los 

entendidos en la materia, 

por lo que desde ya se cons-

tituye en un principal motor 

de crecimiento económico.  

En tan sólo seis países líderes 

en empleos verdes fueron 

contratados 2,3 millones de 

personas en este sector bajo 

en carbono (China, Dinamar-

ca, Alemania, España, India 

y los Estados Unidos). La 
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El mundo esperaba atento los acuerdos que surgirían luego de tan impor-

tante reunión en el marco del encuentro mundial por un desarrollo susten-

table.  Rio + 20 agrupó a representantes de 193 países con el fin de 

evaluar cuánto se ha evolucionado hacia un desarrollo mundial sostenible, 

luego de veinte años de haberse celebrado en la misma ciudad la Cum-

bre de la Tierra.   Se partió del aporte de cada país conforme a la 

Agenda 21, producto de esta cumbre de 1992, donde cada país (de los 

178 que participaron en esa ocasión) se comprometía a cumplir con cier-

tas metas para promover acciones que permitieran combatir el cambio 

climático, frenar la pérdida de biodiversidad y la desertificación.  

Según cuentas oficiales, la cumbre comenzó con resultados que, según 

muchos, no iban acorde con lo esperado, al punto de que el Secretario 

General de la ONU Ban Ki-Moon consideró que esperaba un documento 

más ambicioso.  Sin embargo, al final de la Cumbre el Secretario Gene-

ral de la Conferencia de la ONU Sha Zukang,  se refirió al documento 

como de gran importancia y lo calificó como “un gran éxito” debido a la 

alta participación y a los acuerdos alcanzados.  También Dilma Roussef 

presidenta del país anfitrión se mostró más optimista que Ban Ki-Moon y 

declaró “no tengo duda de que estaremos a la altura de  los desafíos 

que la situación global nos impone”.  

Las expectativas de Rio +20 fueron tantas que para muchos Gobiernos los acuerdos estuvieron muy por debajo de lo es-

perado.  Tal es el caso de Ecuador, cuya Ministra de Coordinación de Patrimonio expresó su desencanto ante el documen-
to final al cual titularon “El futuro que queremos” y al cual calificó como “un documento que no responde, en absoluto, a la 

necesidad de un compromiso político al más alto nivel para atender, resolver la crisis ecológica a nivel planetario” (dicho 
documento consta de 283 párrafos distribuidos en seis capítulos y 59 páginas).  Ecuador pedía flexibilización de las re-

glas en cuanto a la propiedad intelectual para tecnologías amigables con el ambiente, lo cual va en contra de los intere-

ses de muchas empresas multinacionales, por lo que la propuesta no terminó de concretarse en los acuerdos. 

Sabemos que no es fácil lograr acuerdos entre tantos países, cada uno con intereses diferentes, pero la importancia de un 

evento de tal envergadura, además de ser organizado por la ONU, es que pone en sintonía tanto a los participantes co-

mo al resto del mundo quienes comentan y teorizan con mayor celeridad sobre Desarrollo Sostenible. 

Entre las otras participaciones que se dieron a conocer a través de la prensa están la de República Dominicana con su 

interesante propuesta de “responsabilidad común, pero diferenciada”, una manera de poner en perspectiva el hecho 

de que a todos nos interesa desarrollarnos sosteniblemente, pero en temas como financiamiento no todos pueden apor-

tar en la misma proporción.  El mandatario de dicho país, Leonel Fernández, también dio a conocer su descontento de-

clarando que “al igual que muchos, nos sentimos desilusionados porque durante las últimas dos décadas, a pesar de 

algunos adelantos, no se ha progresado con la celeridad que el mundo reclama y la conclusión de este cónclave no 

parece estar a la altura de lo que, para su reparación, nuestra madre tierra exige”.   

Sobre este punto de desproporciones en aportes me llamó la atención que en cuanto al compromiso de financiamiento 

en proyectos de desarrollo sostenible, las metas más altas provienen de los países más pobres, mientras que los más 

ricos fueron los más reacios a comprometerse con altas sumas de dinero.  Entonces, es debatible el hecho de que los 

acuerdos de la cumbre hayan sido poco ambiciosos, como lo manifestaron muchos mandatarios.  Precisamente, es nece-

sario sopesar las disparidades en cuanto a recursos tecnológicos, sociales y económicos permitiendo que cada país 

pueda aportar al desarrollo mundial sostenible desde sus posibilidades reales. En otras notas, Alemania se comprome-

te a seguir trabajando en pro de la “economía verde”, uno de los ejes fundamentales de la cumbre; además se com-

prometió a prestar colaboración con los países interesados.   

Fuente: http://turismoypunto.wordpress.com/2012/06/25/resumen-rio-20-la-cumbre-de-las-acciones-y-de-la-economia-verde/ 

RIO + 20 LA CUMBRE DE LAS ACCIONES Y DE LA ECONOMIA VERDE 
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HACIA UNA ECONOMIA VERDE: Guía para el desarrollo sustentable y erradicación de 
la pobreza 

producido durante la prime-

ra década del nuevo milenio, 

en particular la crisis finan-

ciera y económica de 2008. 

Sin embargo, al mismo tiem-

po se tiene cada vez mayor 

evidencia de un camino a 

seguir, de un nuevo paradig-

ma económico en el que la 

riqueza material no se ha de 

obtener forzosamente a cos-

ta del medio ambiente, la 

riqueza ecológica o la igual-

dad social. Además, cada 

vez existen más pruebas que 

justifican, desde el punto de 

vista económico y social, la 

transición a una economía 

verde. Existen, pues, funda-

mentos sólidos para que tan-

to los gobiernos como el sec-

tor privado intensifiquen sus 

esfuerzos para llevar a cabo 

tal transformación económica. 

Los gobiernos deben permitir 

que los productos ecológicos 

compitan en igualdad de 

condiciones, retirando pro-

gresivamente las subvencio-

nes que se hayan quedado 

anticuadas, reformando sus 

políticas y ofreciendo nuevos 

incentivos, fortaleciendo la 

infraestructura comercial y 

los mecanismos del mer-

cado, reorientando la 

inversión pública y adop-

tando una política de 

adquisiciones más verde. 

El sector privado, por su 

parte, ha de comprender 

y calibrar la verdadera 

oportunidad que supone 

para una serie de secto-

res fundamentales la 

transición hacia una eco-

nomía verde, y debe res-

ponder a las reformas 

políticas y a los indicado-

res de precios aumentan-

do la financiación y la 

inversión.  

A continuación se detalla  

una síntesis del documento 

emitido por el PNUMA. 

Este documento se denomina 

GREEN ECONOMY REPORT 

y sirve para los encargados 

de formulación de políticas.  

A lo largo de los dos últimos 

años, la idea de una 

“economía verde” ha aban-

donado el reducto especiali-

zado de la economía me-

dioambiental para irrumpir 

en el discurso político domi-

nante. Con cada vez mayor 

frecuencia, este concepto 

forma parte del vocabulario 

de Jefes de Estado y minis-

tros de Economía, aparece en 

los comunicados del G20 y 

se debate en el contexto del 

desarrollo sostenible y de la 

erradicación de la pobreza1. 

El auge reciente del concepto 

de economía verde se ha 

visto favorecido, indudable-

mente, por el desencanto 

general en relación con el 

paradigma económico domi-

nante, una sensación de can-

sancio que se desprende de 

las numerosas crisis y fraca-

sos del mercado que se han 
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“ E C U A D O R 

CONSULTORES 

ES UNA FIRMA 

COMPROMETIDA 

CON EL MEDIO 

AMBIENTE”    

Fuente: http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_sp.pdf 



 

 

 

Dentro del programa de capacitación anual brindada por nuestra firma Consultora, enlista-

mos a continuación los eventos, seminarios y cursos a dictarse en 2013. 

 

 Administración y Control de Inventarios. 

 Administración y Control de Activos Fijos. 

 Seminario de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Elaboración de Manuales de Procedimientos bajo la Norma ISO. 

 Gestión Integral de Bodegas, Almacenes y Abastecimientos. 

 Análisis de Precios Unitarios. 

 Finanzas para Directivos  

 Taller de Contratación Pública. 

 Seminario de Economía y Finanzas Públicas. 

 Programa de Estadística y Econometría Aplicada. 

 Programa de Riesgos Financieros 

Cursos y Programas de Actualización Profesional 

Colinas de la Alborada 

Guayaquil - Ecuador 

 

Ing. Iván Rodríguez C. 

Teléfono: +593 9 69 544 922 

ecuador.consultores.integrales@gmail.com 

http://www.econintsa.webs.tl/ 

Ecuador Consultores Integrales ECONINTSA es una firma con-

sultora en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Ries-

gos Económicos y Financieros, Medio Ambiente y Eficiencia 

Energética e Implementación de Programas de RSC para las 

empresas, con un alto compromiso de responsabilidad y estric-

tas normas de calidad de servicio.  

Brindamos consultorías y asesorías a  empresas de distintos sec-

tores de la economía, estamos formados por profesionales jó-

venes cuyo principal fortaleza es la preparación continua.  

…¡Calidad al servicio de la industria” 
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