
 

                                                           RESUMEN EJECUTIVO 

BREVE ANALISIS Y APRECIACION GEOPOLÍTICA ESTRATÉGICA DE LA DELICADA SITUACION 

ECONÓMICA FINANCIERA QUE VIVE EL ECUADOR; Y, PRESENTACIÓN DE UNA POSIBLE 

SOLUCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA, QUE PRESENTA EL CONSORCIO DE EMPRESAS CORP. 

SANCHEZ & SANCHEZ; GRUPO LEXUS; AMERICAN ELECTRIC; SHANGELIAN; GUANXGHING 

Y DSP; CON EL RESPALDO FINANCIERO DE SUS ALIADAS ESTRATÉGICAS: LAS EMPRESAS 

TEXAS HOLDINGS DE E.U.; FIDES GESTION FINANCIERA DE MEXICO; FTAM DE EUROPA; NVC 

FUNDS DE E.U. Y LA PLATAFOR. FINANCIERA NEW CHANCES DE SUIZA.                                                                                  

ANTECEDENTES. – 

1. El Ecuador atraviesa una preocupante y delicada situación económica por su exagerada deuda 

interna y externa, que bordea al momento alrededor de unos 60 BI, producto del mal manejo de 

la administración pública de turno, agravada por actos de corrupción y el despilfarro de los 

recursos del Estado por parte del anterior gobierno. Lo cual ahuyentado la inversión privada 

seria, también agravada por la inseguridad jurídica que existe en el país y la tediosa tramitología 

que hay que hacer para optar por un emprendimiento, peor aun cuando vivimos divorciados, 

retrasados de la V Revolución industrial, educativa, tecnológica, científica y de la innovadora 

inteligencia artificial.     

2. Para reflexionar: Los créditos otorgados por los organismos multilaterales a altas tasas de 

interés y a plazos muy cortos, no han sido históricamente una solución, antes por el contrario, 

son deudas impuestas con recetas que exacerban el sentir de la población, el espejo reciente 

nuestro debe ser lo que sucede con Argentina y claro los Gobiernos de turno lo que hacen es 

endeudarse más y más y nadie asume consciente y consecuentemente la responsabilidad y 

dicha deuda interna y externa se vuelve una bola de nieve, que crece y crece sinfín.  

3. CORP. S&S. como Gestor Financiero, con el respaldo económico financiero de TEXAS 

HOLDINGS ING., de E.U.; la Plataforma Financiera NEW CHANCE de Suiza, han generado 

recursos económicos financieros importantes, que se encuentran depositados y en custodia en 

entes financieros como FIDES/FTAM/NVCFUNDS/NEW CHANCE; ha integrado a Bancos de 

primera línea de E.U., Europa y China, haciendo  posible optar por inversiones y financiamientos 

a tasa de interés del 3% anual a 15 – 20 años plazo e inclusive en algunos casos con 2 a 3 años 

de gracia, privilegiando el desarrollo de proyectos sociales en salud, educación, vivienda y la 

seguridad social del Estado (IESS, ISSFA, ISSPOL). 

4. La disponibilidad de fondos ha sido posible, mediante la negociación de Instrumentos 

Financieros como las IBOE, ACPN, SBLC, MTN, MT, SKR, entre otros; para obtener dólares 

americanos o mediante el uso de la Criptomoneda Digital o Electrónica EL SPURT. 

5. El gran esfuerzo ha consistido en integrar Bancos de primera línea de E.U., de Europa y China, 

para operar, ya sea vía “Leger to Leger”, vía Swift bancario, la monetización de dichos 

instrumentos financieros i/o utilizando EL SPURT como garantía colateral o mediante trueque, 

canje, intercambio, compra venta de productos, bienes y servicios, canjeando por dólares USD, 

euros, yuanes, rublos, etc. 

 



 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANCIERO. – 

1. El objetivo estratégico fundamental de éste gran esfuerzo, es para así generado estos recursos, 

fondos o moneda tradicional y digital, sirva para el desarrollo de proyectos públicos y privados, 

en las áreas estratégicas de hidrocarburos, minería, agroforestales e industriales, ecoturismo, 

medio ambiente, energías limpias e infraestructura vial y habitacional; muy en particular y 

brindándole especial atención al desarrollo de proyectos inminentemente sociales en: 

salud, educación, vivienda, y Seguridad Social en el Ecuador (IESS, ISSFA, ISSPOL). 

2. Para lo cual se ha estructurado dos Plataformas Financieras, una nacional conformada por un 

Banco, tres Cooperativas de Ahorro y Crédito y una Casa de Valores (cada ente financiero 

actuando por separado de acuerdo a la ley de régimen de control monetario y cambiario del 

País); y, una Plataforma Financiera internacional conformada por Bancos de primera línea de 

E. U., Europa, China y Latinoamérica, respetando y haciendo respetar las leyes, normas, reglas 

y procedimientos de cada uno de sus países y del Sistema Financiero nacional e internacional. 

3. Concomitante a lo anterior se ha propuesto al Ministerio de Finanzas del Ecuador la creación 

del CENTRO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES con Instrumentos financieros, bancarios y 

fiduciarios y el uso de la Moneda Digital o Criptomoneda el SPURT; que por Decreto Ejecutivo 

No…, de Marso/2014, autoriza el uso de la Moneda Electrónica en Ecuador y que 

coincidencialmente la semana pasada que se dio la reunión de Gobernadores del BID en 

Guayaquil, de alguna manera se fue autorizando el uso de dicha moneda digital y conocemos 

que el FMI prevé que hasta el 2025 se ponga en marcha el uso del Sistema Financiero Digital 

en el mundo. Es lógico y consecuente que el Ecuador estando dolarizado vayamos previniendo 

el manejo de su Sistema económico financiero digital ya en vigencia.  

SITUACION ACTUAL EN ECUADOR Y OTRAS POSIBLES SOLUCIONES. –  

Gracias al esfuerzo de un Equipo de Profesionales de altísimo nivel en las diferentes especialidades 

económico, financieras y legales; hemos despertado la atención y el interés de las más altas 

Autoridades de los Gobiernos Nacionales y Seccionales (Municipios y Prefecturas) de Ecuador y Perú, 

de tal forma que como casi todos adolecen de necesidades similares, por la delicada y difícil situación 

económica, que atraviesan estos países, casi coincidiendo en sus necesidades, nos han requerido: 

1. Inversión i/o financiamiento para renegociar sus deudas internas y externas, con Bonos 

del Ministerio de Finanzas i/o con los del BIESS (en el caso ecuatoriano). 

2. Financiamiento de la Seguridad Social del País (IESS, ISSFA, ISSPOL), en base a estudios 

actuariales profesionales, serios; a mediano y largo plazo (2030 – 2050); de tal forma que 

sea sostenible y sustentable la Seguridad Social del Ecuador. 

3. Inversión i/o Financiamiento para el desarrollo de proyectos inminentemente sociales en 

salud, educación, infraestructura vial y habitacional y agroalimentarios. 

Para reflexionar: El grave problema que atraviesan nuestros países y poniendo el dedo en la llaga 

como se dice y con todo respeto, es que nos topamos con un Sistema Financiero en el País, que tiene 

asfixiado a los emprendedores pequeños, medianos, grandes, a su población con créditos a tasas de 

interés y plazos que ningún emprendedor, empresa o el país mismo, puedan salir de sus crisis y 



 

subdesarrollo. Ejemplo, en Ecuador es inconcebible qué estando dolarizado, los prestamos sean a 

tasas de interés del 9% al 10% mínimo, llegando hasta un 18% al 20%, a 7 - 10 años plazo máximo, 

así no se va a salir del subdesarrollo social y económico en el que nos encontramos,   

Sin embargo de haber anteriormente analizado, vale la pena reiterar en que capítulo aparte merece ser 

estudiado y con todo el respeto que nos merecen los Organismos multilaterales (FMI, BM, BID, CAF, 

etc.), históricamente no han solucionado las graves crisis económicas que han atravesado, países 

como Argentina, Turquía, Grecia, entre muchos otros; dando sus préstamos, al 7% al 8%, a 7 - 10 años 

plazo máximo e imponiendo las recetas fondomonetaristas consabidas, no han dado solución a las 

graves crisis económico financieras que viven nuestros países, antes por el contrario lo han agravado.  

Peor los Créditos Chinos como en el caso ecuatoriano, que a más de tomar como venta anticipada 

nuestro petróleo (No permitido por la Ley de Hidrocarburos), compren e impongan altas tasas de 

interés, como Petro China, Petro Tailandia, UNIPEC, etc. Ante lo cual Nosotros (Y no solo Nosotros), 

hemos propuesto: financiamientos al 2% y 3% de interés anual, a 15 - 20 años plazo, con 2 de gracia. 

CASO PARTICULAR DEL ECUADOR. –      

A través de sendas comunicaciones, hemos tenido a bien presentar al Gobierno del Ecuador, a sus 

más altas Autoridades, incluido el mismo SR. PRESIDENTE, un PORTAFOLIO DE PROYECTOS y 

NEGOCIOS, para ejecutarlo en base a Convenios suscritos con nuestras Aliadas estratégicas y con su 

respaldo económico financiero, lo cual se ha concretado con la firma de MOUS, Pre Convenios, etc. 

Nos permitimos adjuntar en ANEXO aparte el PORTAFOLIO DE PROYECTOS. 

CONCLUSION. - 

El reto que nos hemos planteado lo podemos solucionar con varias alternativas:  
 
Una inversión i/o Financiamiento con una renegociación de todos los BONOS que haya emitido 
el Estado, los recientes del Ministerio de Finanzas, los del IESS, y cualquier otro BONO, al 5% 
de interés anual y a 15 años plazo con 2 de gracia; estamos conscientes de que como todos 
los buenos emprendimientos y procesos no se consiguen de la noche a la mañana; sin 
embargo hemos avanzado bastante, lo más importante es que, como Gestores Financieros 
contamos con la capacidad económico financiera suficiente e importante para la recuperación 
social y económica de nuestro País.  
 
Los compromisos adquiridos con las diferentes Autoridades e Instituciones son serios, estamos 
conscientes de la delicada y difícil situación económica y de todo orden que atraviesa nuestro 
Ecuador, pero también somos consecuentes y estamos conscientes de lo que estamos 
proponiendo, del grave compromiso que estamos adquiriendo y lo único que nos anima. es ver 
días mejores para nuestras futuras generaciones y para todo el Ecuador, 
 
 



 

 
RECOMENDACION. – 
 

1. Estando todo listo de nuestra parte y con el respaldo económico financiero de nuestras 
Aliadas Estratégicas: TH/FIDES/FTAM/NVCFUNS/NEWCHANCES/ILAF/CORP.S&S., 
somos capaces de cumplir con estos serios e importantes compromisos y a poner en 
marcha todo lo planificado y en ejecución todos los proyectos públicos y privados 
nacionales e internacionales que estén listos a desarrollarse. 

2. Por último, es importante asumir éste importante compromiso, con responsabilidad 
mutua y con el profesionalismo que amerita la situación, de Parte y Parte; me refiero a 
la de los Gestores Financieros, Nosotros como Inversionistas - Financistas y de la 
contraparte las Autoridades de País, será la única forma de sacar al Ecuador de la grave 
y delicada situación, social, política, económica que vivimos. 

3. Recomendamos revisar algunas de las propuestas presentadas oficialmente al SR. 
Presidente y al Sr. Vicepresidente, algunos Señores Ministros y otras Instituciones 
del Estado, como el IESS, BIESS, Petroecuador, etc. etc. Nosotros tenemos en 
nuestros archivos con los respectivos recibidos, si no los tuvieran. Nosotros los 
podemos proveer. 

 
 
Atentamente: 
                Lcdo. Jaime Sánchez Padrón 
 
 
      Pdte. CORPOR. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ S.A 
Email: jaimesan_ecu@yahoo.com  Celular: 0993 942773  
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