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MENSAJE

El reto de todo ser humano es cons-
truir un futuro digno para su familia. 
En el caso de nuestros compañeros 
policías, este desa�ío implica sacri�i-
cios diarios, a veces lejos de casa, y en 
otros casos, privilegiando la seguridad 
de los demás, antes que la suya misma.

Por estas vicisitudes, es fundamental 
contar con un respaldo que permita cumplir los 
sueños y anhelos de su entorno familiar. El Servicio 
de Cesantía de la Policía Nacional es ese respaldo 
sólido que, además de precautelar sus ahorros 
para los años venideros, también es el responsable 
de impulsar el gozo de un techo propio, el desarro-
llo de un emprendimiento o una fuente de apoyo 
ante una emergencia. Mucho más en este semestre, 

que una crisis sanitaria sin preceden-
tes ha afectado la economía del país y 
los recursos de nuestros compañeros.

Me es grato ser parte de una institu-
ción que ha tomado decisiones opor-
tunas para nunca dejarlos a la deriva. 
Que en sus 50 años, ha resguardado 
�ielmente sus recursos y que, día a día, 

crece para responder siempre a sus necesidades.

Nuestro compromiso será la transparencia, por 
ello ponemos a su consideración este reporte 
correspondiente al primer semestre del año 2020.

Gral. Paulo Terán V.
Presidente de la Junta Directiva

Servicio de Cesantía de la Policía Nacional
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El Servicio de Cesantía de la Policía Nacional es un fondo cerrado que se conforma de los 
aportes patronales (8,75%) y de los aportes personales (7,00%) de los socios policiales.

SOCIOS POLICIALES

41.882
socios policiales

Corte: 30 de junio de 2020



INDICADORES FINANCIEROS
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Los activos del SCPN crecieron de $ 754 millones en 2018 a $ 919 millones  en junio de 
2020. Esto nos indica que el fondo tiene un crecimiento en activos de un 25% durante 
los últimos 3 años.

Este crecimiento se debe a un trabajo responsable en la entrega de créditos a los socios 
e inversiones en las que ha incursionado esta institución.

$ 624

2016 2017 2018 2019 junio 2020

$ 696
$ 754

$ 862
$ 919

activos del scpn
Cifras en millones de dólares

Corte: 30 de junio de 2020



Corte: 30 de junio de 2020

INVERSIONES
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Este portafolio de inversiones nos demuestra que el Servicio de Cesantía de la Policía 
Nacional ha diversi�icado de mejor manera el riesgo, los plazos y, sobre todo, se han   
escogido inversiones que aseguran una tasa adecuada, que permita mantener la                  
sostenibilidad en el tiempo.

portafolio de inversiones del scpn

Inversiones priva�vas Renta Fija Renta Variable

58,27%

Préstamos a socios
(Inversiones privativas)

$ 481,9

3,54%

Renta Variable
$ 29,3

38,01%

Renta Fija
$ 314,3 Total de inversiones

$ 827

Cifras en millones de dólares



DEUDA DEL ESTADO AL SCPN
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El Ministerio de Finanzas mantiene una deuda pendiente con el SCPN a junio de 2020, por un 
valor de $ 54,8 millones, correspondiente a los aportes personales y patronales de los servi-
dores policiales, así como a las cuotas de préstamos.  Si bien, estos valores se descuentan del 
rol de pagos de nuestros socios, los recursos no han ingresado a la cuenta del SCPN.

Pese a ello, esta Institución ha cumplido oportunamente con el pago de las prestaciones y ha 
puesto a disposición de sus socios  el servicio de préstamos, conforme a la liquidez disponible.

Corte: 30 de junio de 2020

Aportes personales
$ 19’108.224,94Cuotas de préstamos

$ 11’818.983,45

Aportes patronales
$ 23’885.587,2

$ 54’812.795,59

deuda del estado
Cifras en millones de dólares

Aportes patronales Aportes personales Cuota de préstamos

Total de la deuda
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Servicio de Cesantía de la Policía Nacional

Aprenda a controlar
oportunamente 
sus finanzas, 
por el bien
de usted y 
su familia.

Ya está disponible nuestro módulo en línea de Educación Financiera.
Visíte nuestra página web:

www.cesantiapn.com.ec



PAGO DE CESANTÍAS
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Pese a la crisis sanitaria que vive el Ecuador, el Servicio de Cesantía de la Policía           
Nacional continuó con el cumplimiento de sus obligaciones respecto al pago de                      
cesantías y devolución de aportes a sus socios policiales.

371
17,1

millones de dólares

servidores
policiales
beneficiados

prestaciones pagadas

(Enero - Junio 2020)

Periodo: Enero - Junio 2020



PRÉSTAMOS A SOCIOS
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Créditos Hipotecarios Créditos Quirografarios Créditos Prendarios

Durante la emergencia sanitaria, el Servicio de Cesantía de la Policía Nacional otorgó  
3.505 préstamos quirografarios de tipo Emergente, lo que signi�icó que entre enero y junio 
de 2020, se entreguen $ 10 millones en bene�icio a nuestros socios policiales.

La mejor inversión de la Cesantía son sus socios policiales. Por la con�ianza en ustedes, se 
han colocado $ 47,5 millones durante este semestre.

4,3
millones de dólares

43,1
millones de dólares

53
mil dólares

52 créditos 5.369 créditos

TOTAL

47,5
millones de dólares

5.423 créditos

2 créditos

Periodo: Enero - Junio 2020



CUERPOS COLEGIADOS DEL SCPN

Se tiene previsto realizar la próxima Asamblea General el 28 de febrero de 2021, una vez que se 
cuente con la aprobación del COE Cantonal.

 
11Fuente: Dirección Jurídica SCPN

Son representantes de los        
oficiales superiores (1), oficiales 
subalternos (1), clases (1) y          
policías (1); elegidos mediante 
votación en Asamblea General 

de Delegados.

La Asamblea General, correspondiente al año 2020, estuvo         
prevista realizarse el 26 de marzo de 2020.

El Estado de Excepción decretado el 16 de marzo de 2020 por la 
Emergencia Sanitaria, impidió la realización de dicha Asamblea.

La Resolución del COE Nacional del 29 de junio de 2020,                 
estableció que para la ciudad de Quito, las reuniones sociales, 
públicas o privadas, se mantengan prohibidas.

La Junta Directiva del SCPN y el resto de sus cuerpos colegiados, 
se encuentran en funciones prorrogadas, procedimiento que fue 
registrado y validado por la Superintendencia de Bancos, me-
diante o�icio No. SB-INCSS-2020-0582-O del 28 de julio de 2020.

Junta Directiva
SCPN

La actual Junta Directiva, la Comisión Fiscalizadora, el Comité de Riesgos y la Comisión de           
Inversiones, iniciaron sus funciones tras su elección en la Asamblea General de Delegados,               

realizada el 05 de abril de 2019.



¡Somos Punto Verde!

El Servicio de Cesantía de 
la Policía Nacional, dentro 

de su accionar responsable 
con el planeta, fue merecedor 

del reconocimiento Punto 
Verde, gracias a sus buenas         

prácticas ambientales.

Esta insignia nos compromete a continuar 
con la gestión oportuna de desechos,        
papeles, el uso eficiente de agua, energía 
y combustibles. Así también, capacitar y 
promocionar a los servidores policiales 
sobre estas buenas prácticas.



PROYECCIONES
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El Servicio de Cesantía de la Policía                     
Nacional mantendrá el pago oportuno y en 
efectivo de los montos de cesantías y                    
devolución de aportes a sus socios                    
policiales, basados en el número de cupos                   
aprobados por la Junta Directiva.

Así también, continuará con el                          
otorgamiento de créditos a los socios y la 
ejecución de inversiones adecuadas que 
permitan el crecimiento de este fondo.



14

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

El Servicio de Cesantía de la Policía Nacional 
ha mantenido el pago oportuno de las                
prestaciones y la emisión de préstamos,          
durante este semestre.

Pese a la situación sanitaria que vive                    
el mundo, la Cesantía ha implementado                 
protocolos idóneos de bioseguridad, como el 
distanciamiento social, el uso de mascarilla y 
el correcto lavado de manos.

Así también, el equipo humano ha brindado 
su servicio presencial al 50% de su capacidad 
y el resto a través de teletrabajo, sin que ello 
haya comprometido el funcionamiento                   
institucional en bene�icio de sus socios.



BALANCE GENERAL
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TOTAL ACTIVOS $ 919’089.298,19

Código  Cuenta                       Saldo

71  Activos    
711  Fondos disponibles      
71102 Bancos    
712 Inversiones a valor justo con cambios en el estado de resultados  
71201  Inversiones de renta variable sector privado  
71203 Inversiones del sector externo  
713 Inversiones medidas al costo amortizado   
71301 Inversiones de renta fija sector privado  
71302 Inversiones de renta fija sector público 
71303 Inversiones privativas   
71304 Inversiones del sector externo  
71399 Ganancia / deterioro de inversiones medidas al costo amortizado  
715 Cuentas por cobrar   
71503 Cuentas por cobrar intra-institucionales 
71590 Cuentas por cobrar varias 
71599 (Provisión para cuentas incobrables)   
716 Activos no corrientes mantenidos para la venta   
71690 Otros   
718 Propiedad y equipo  
71801 Bienes inmuebles
71899 (Depreciación acumulada)
719  Otros activos   
71901 Propiedades de inversión 

$ 919’089.298,19
$ 58.452,25
$ 58.452,25

$ 29’898.543,58
$ 29’552.210,56

$ 346.333,02
$ 804’224.060,00
$ 147’544.591,04
$ 174’667.737,52
$ 478’197.284,40

$ 1’057.202,65
$ 2’757.244,39

$ 61’278.982,30
$ 42’314.283,38
$ 20’139.491,24
$ -1’174.792,32

$ 908.461,01
$ 908.461,01

$1’394.010,39
$ 3’578.168,71

$ -2’184.158,32
$ 21’326.788,66
$ 21’326.788,66

Al 30 de junio de 2020

Fondos Administrados
Al 30 de junio de 2020

cifras en dólares



BALANCE GENERAL
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TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 919’089.298,19

Código  Cuenta                       Saldo

72  Pasivos   
721  Pasivos corrientes    
72101 Obligaciones pestacionales   
72105 Retenciones en calidad de agente de retención 
72190  Otras cuentas por pagar 
73 Patrimonio 
731 Fondos capitalizados 
73101 Fondos varios 
733 Reservas
73301 Superávit por revaluación activos fijos  
734 Resultados 
73402 Resultados del ejercicio actual 

$ 13’124.484,38
$ 13’124.484,38
$ 10’264.844,25

$ 340.675,29
$ 2’518.964,84

$ 905’964.813,81
$ 837’133.350,84
$ 837’133.350,84
$ 10’506.541,89
$ 10’506.541,89
$ 58’324.921,08
$ 58’324.921,08

Al 30 de junio de 2020

Fondos Administrados
Al 30 de junio de 2020

cifras en dólares

TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  $ 919’089.298,19$ 919’089.298,19
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PUNTOS DE ATENCIÓN

ambato

CUENCA

LOJA

GUAYAQUIL

2.418 servicios atendidos
quito

ibarra

el coca

Av. 9 de Octubre y Av. Eloy Alfaro, 
Ed. Servicio de Cesantía de la Policía Nacional.

02 3950 900.

39 servicios atendidos
santo domingo

Avenida Tsáchila, frente a Cementerio Central.
Subzona de Policía Santo Domingo.

438 servicios atendidos
portoviejo

Cdla. San José, Km 2 1/2 Vía a Crucita. 
Subzona de Policía Manabí.

1.559 servicios atendidos
Av. Francisco de Orellana y José Alavedra Tama. 

Cdla. Las Garzas, Mz. 12, Sl. 27.

542 servicios atendidos
Calles Bolivia y Argentina, 
Subzona de Policía Loja.

277 servicios atendidos
Luis Cordero 6-62 y Presidente Córdova.
Subzona de Policía Azuay.

521 servicios atendidos
Av. Atahualpa y  Quiz Quiz. 
Subzona de Policía Tungurahua.

Inaugurado en julio 2020
Calle Napo y Vicente Rocafuerte, 
Subzona de Policía Orellana.

Inaugurado en agosto 2020
Av. Jaime Roldós Aguilera y Av. Víctor Manuel Peñaherrera.
Subzona de Policía Imbabura.



www.cesantiapn.com.ec


