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MENSAJE
¡Policías de Honor!

Me es muy grato dirigirme a ustedes para 
saludarles y poner en su conocimiento las 
actividades que ha desarrollado el                
Servicio de Cesantía de la Policía Nacional, 
en bene�icio de todos sus aportantes. 

Si bien es cierto, la pandemia que se inició 
en el año 2020 nos ha traído varias              
complicaciones en diferentes ámbitos, 
especialmente en los temas de salud,            
bienestar y económico, pero pese a estas adversidades, el 
Servicio de Cesantía ha trabajado de manera responsable, 
prudente y honesta en la gestión que atañe a sus diferen-
tes prestaciones, con la �inalidad de mantener la seguri-
dad, sostenibilidad, solvencia y liquidez para el bene�icio 
de todos sus integrantes. 

Me permito informarles que durante el segundo semestre 
del año 2020 se han pagado todas las aportaciones a las 
que han tenido derecho los 848 servidores policiales en 
sus  diferentes grados que se acogieron al retiro, se han 
entregado 1.860 préstamos de diferentes tipos, principal-
mente el emergente con 1.611 créditos, los que están 
orientados a mejorar la calidad de vida del personal         

policial y suplir cualquier calamidad que 
en estos momentos di�íciles se les haya 
presentado; esta información se encuentra 
disponible, como un acto de trasparencia, 
en este informe semestral correspondien-
te al periodo julio-diciembre del 2020, el 
cual re�leja que las inversiones y el patri-
monio de la Cesantía han sido gestionados 
responsablemente. A más de esto, se ha 
trabajado en los procesos administrativos, 
penales y civiles para recuperar recursos 
que en anteriores administraciones se han 

invertido y que en la actualidad se determina que no han 
sido enfocados al bene�icio de sus integrantes.

Estén seguros estimados compañeros que en este               
Directorio nos comprometemos a seguir trabajando de 
manera transparente, diligente, desinteresada y, sobre 
todo, con el honor que nos caracteriza, para fortalecer el 
Servicio de Cesantía y asegurar las prestaciones                  
presentes y futuras a lo largo del tiempo, a todos y cada 
uno de nuestros bene�iciarios. 

GraD. Pablo Rodríguez T.
Presidente de la Junta Directiva

Servicio de Cesantía de la Policía Nacional
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El artículo 56 de la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, promulgada en 2016, convirtió al 
Servicio de Cesantía en un fondo cerrado. A partir de ese año, el número de socios ha                
decrecido, sin embargo, sus activos se han incrementado. 

En promedio, 1.440 socios policiales pasan al sevicio pasivo cada año.

SOCIOS POLICIALES

46.835

2.479 1.162 923 1.196

2016 2017 2018 2019 2020

44.356
43.194

42.271
41.075

número de socios

Corte: 31 de diciembre de 2020

2016 - 2020

Socios policiales activos Socios policiales retirados por año



INDICADORES FINANCIEROS
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Los activos del SCPN crecieron de $ 624 millones en 2016 a $ 957 millones  en el año 
2020. En los últimos cinco años, el activo se incrementó en $ 333 millones, es decir un           
incremento promedio anual del 11%.

Decisiones responsables en la entrega de créditos e inversiones, han propiciado estos 
importantes resultados.

$ 624

12%
8%

14% 11%

2016 2017 2018 2019 2020

$ 696
$ 754

$ 862

$ 957
activos del scpn

Cifras en millones de dólares

Corte: 31 de diciembre 2020

Variación
porcentual

anual



Corte: 31 de diciembre de 2020

INVERSIONES
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Se evidencia que el mayor porcentaje del portafolio del SCPN se concentra en las inver-
siones privativas, correspondiente al 50,48 %. Esta es una muestra de la con�ianza que 
tiene la Cesantía a sus socios policiales.

Una vez pagada la deuda que mantenía el Estado, el portafolio  del SCPN registró un            
incremento que fue correctamente diversi�icado.

portafolio de inversiones del scpn

Inversiones priva�vas Renta Fija Renta Variable

50,48%

Préstamos a socios
(Inversiones privativas)

$ 472,0 millones

3,21%

Renta Variable
$ 30,1 millones

46,31%

Renta Fija
$ 433,0 millones Total de inversiones

$ 935,03
millones

Cifras en millones de dólares



PAGO DE DEUDA DEL ESTADO
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Tras las gestiones realizadas por el Servicio de Cesantía de la Policía Nacional, en el mes de 
diciembre se logró que el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, llegue a un 
acuerdo de pago por $ 121,10 millones de dólares, deuda correspondiente a los aportes              
personales y patronales de los servidores policiales, así como las cuotas de préstamos. 

El proceso de pago se realizó con valores en efectivo, Certi�icados de Tesoría (CETES) y Bonos 
del Estado, que generan un rendimiento adecuado respecto a la tasa actuarial.

deuda
pagada

$ 121,10
millones de 

dólares

Corte: 31 de diciembre de 2020



EDUCACIÓN
FINANCIERA

2
0
2
0

Servicio de Cesantía de la Policía Nacional

personas realizaron 
el Curso Virtual de 
Educación Financiera,
en el 2020.

Usted también capacítese en Educación Financiera.
Visite nuestra página web:

www.cesantiapn.com.ec

11.793 



PAGO DE CESANTÍAS
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Durante el segundo semestre del 2020, el Servicio de Cesantía de la Policía Nacional 
cumplió oportunamente sus obligaciones respecto al pago de cesantías y devolución 
de aportes a sus socios policiales.

En este periodo, se incrementó el pago de prestaciones respecto al semestre anterior, 
sin que ello haya signi�icado que se supere el número de cupos asignados para el 2020.

848
$ 45,9
millones de dólares

servidores
policiales
beneficiados

prestaciones pagadas

(Julio - Diciembre 2020)

Periodo: julio - diciembre 2020



PRÉSTAMOS A SOCIOS
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La entrega de créditos durante este semestre no fue regular debido a los montos adeudados 
por parte del Estado. Sin embargo, conscientes de las necesidades económicas en estos               
momentos de crisis, la Cesantía habilitó créditos de tipo: Plazo Fijo, para funcionarios                  
policiales con más de 20 años de servicio, y Emergentes, para solventar cualquier calamidad.

TOTAL

Periodo: julio - diciembre 2020

Créditos a Plazo Fijo

$ 3,7

Créditos Emergentes

$ 15.000
hasta

dólares

36
Pague hasta

meses
plazo

8,95 %
de interés

$ 3.000
hasta

dólares

36
Pague hasta

meses
plazo

10,13 %
de interés

créditos
entregados249 créditos

entregados1.611

créditos
entregados1.860

La Cesantía mantiene
tasas de interés bajas

al ser una institución
de carácter social.

millones 
de dólares $ 4,8 millones 

de dólares

$ 8,5 millones 
de dólares



¡Somos Punto Verde!

Con el objetivo de            
disminuir el consumo             

innecesario de plástico, el 
equipo humano del Servicio 

de Cesantía de la Policía           
Nacional se capacita a través de 

herramientas virtuales respecto a 
las formas de reutilización y reciclaje que con-
lleven a la reducción del impacto ambiental.

Damos pasos importantes para mejorar la 
sostenibilidad ambiental. El  conocimien-
to de nuestro talento humano                       
promueve buenas prácticas para             
rescatar el planeta.
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GESTIÓN JURÍDICA

En relación a las observaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, el SCPN 
continúa con los procesos legales correspondientes a los siguientes casos:

Inversión Ambiensa

Denuncia ante la Fiscalía General del Estado 
por posible Peculado.
Expediente �iscal Nro. 170101820080780.
Fecha: 07 de agosto de 2020.

Inversión Arahuana

Denuncia ante la Fiscalía General del Estado 
por posible Peculado.
Expediente �iscal Nro. 170101820080776.
Fecha: 07 de agosto de 2020.



PROYECCIONES
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El Servicio de Cesantía de la Policía                     
Nacional realizará su Asamblea Ordinaria de 
Delegados 2021, en la cual determinará a sus 
representantes, conforme lo establece la ley y              
normativas vigentes.

Así también, considerando el estudio                       
actuarial, se establecerán los cupos oportunos 
para el pago de prestaciones a los servidores 
policiales que se retiren de la institución. 

Una vez que se ha recibido el pago de la deuda 
del Estado, la Cesantía reactivará la entrega 
de los créditos, según la oferta disponible.



BALANCE GENERAL
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TOTAL ACTIVOS $ 957’381.754,01

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 

$ 957’381.754,01
$ 4’583.638,21
$ 4’583.638,21

$ 30’049.471,16
$ 29’648.941,01

$ 400.530,15
$ 894’901.993,83
$ 162’009.379,69
$ 263’012.740,11
$ 464’136.289,92

$ 1’119.291,79
$ 4’624.292,32
$ 4’286.174,93
$ 1’648.086,80
$ 6.678.070,17

$ -4.039.982,04
$ 908.461,01
$ 908.461,01

$ 1’325.226,21
$ 3’578.168,71

$ -2’252.942,50
$ 21’326.788,66
$ 21’326.788,66

Al 31 de diciembre de 2020

Fondos Administrados
Al 31 de diciembre de 2020

cifras en dólares



BALANCE GENERAL
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TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 957’381.754,01

Código  Cuenta                       Saldo

72  Pasivos   
721  Pasivos corrientes    
72101 Obligaciones pestacionales   
72103 Cuentas por pagar intra-institucionales
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 

$ 12’844.752,32
$ 12’844.752,32
$ 9’846.238,00

$ 696.501,98
$ 347.149,84

$ 1’954.862,50
$ 944’537.001,69
$ 837’370.434,96
$ 837’370.434,96
$ 10’506.541,89
$ 10’506.541,89
$ 96’660.024,84
$ 96’660.024,84

TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  $ 957’381.754,01$ 957’381.754,01

Al 31 de diciembre de 2020

Fondos Administrados
Al 31 de diciembre de 2020

cifras en dólares
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PUNTOS DE ATENCIÓN

ambato

CUENCA

LOJA

GUAYAQUIL

quito
ibarra

el coca

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

info@cesantiapn.com.ec
02 3950 900.

santo domingo
Avenida Tsáchila, frente a Cementerio Central.

Subzona de Policía Santo Domingo.
santodomingo@cesantiapn.com.ec.

portoviejo
Cdla. San José, Km 2 1/2 Vía a Crucita. 

Subzona de Policía Manabí.
portoviejo@cesantiapn.com.ec.

Av. Francisco de Orellana y José Alavedra 
Tama. Cdla. Las Garzas, Mz. 12, Sl. 27.

guayaquil@cesantiapn.com.ec.

Calles Bolivia y Argentina, 
Subzona de Policía Loja.
loja@cesantiapn.com.ec.

Luis Cordero 6-62 y Presidente Córdova.
Subzona de Policía Azuay.
cuenca@cesantiapn.com.ec.

Av. Atahualpa y  Quiz Quiz. 
Subzona de Policía Tungurahua.
ambato@cesantiapn.com.ec.

Calle Napo y Vicente Rocafuerte, 
Subzona de Policía Orellana.
elcoca@cesantiapn.com.ec.

Av. Jaime Roldós Aguilera y Av. Víctor Manuel Peñaherrera.
Subzona de Policía Imbabura.
ibarra@cesantiapn.com.ec.



www.cesantiapn.com.ec


