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MENSAJE
Estimada familia policial:

Nos es grato conmemorar los 50 años de vida del 
Servicio de Cesantía de la Policía Nacional, la 
misma que se ha mantenido a través de estos 
años  como una institución sólida que ha                     
cumplido con e�iciencia sus más altos objetivos en 
procura del bienestar del servidor policial que 
culmina su carrera. Debemos resaltar los                    
bene�icios puestos a disposición de nuestras 
familias, que han permitido contrarrestar los efectos de esta 
pandemia que aún golpea nuestra salud y economía.  

Hemos trabajado para ser un soporte que genere estabilidad 
en los hogares de nuestros policías, por ello, decidimos                     
incrementar el monto del crédito emergente de $ 3.000 a                
$ 5.000 dólares. Gracias a este bene�icio, en este semestre, 
6.579 aportantes accedieron a este préstamo por un monto 
total de $ 25,18 millones de dólares.

La pandemia también nos hizo replantear nuestros servicios 
para garantizar su salud, por ello, desde febrero implementa-
mos la entrega de créditos a través de turnos en línea.                        

Reducimos el riesgo de contagio y agregamos 
orden a los procesos crediticios.

Con medio siglo de vida institucional, conside-
ramos que es fundamental implementar la 
tecnología en la ejecución de nuestros                  

procesos de valor. Es así que, con mucho orgullo, 
me permito indicarles que el proceso para el 
pago de cesantías en línea, ya es una realidad.

Reducimos a seis los requisitos y todos ellos se 
gestionan en tiempo real a través del Sistema 
SIIPNE 3W, con ello, nuestros compañeros que 
decidan retirarse podrán realizar el trámite de 
manera virtual, luego de ello acercarse a                
cualquiera de las o�icinas de la Cesantía a nivel 

nacional para entregar la copia de cédula y el certi�icado de 
cuenta bancaria, y esperar su pago en la comodidad de su 
hogar, en un lapso no mayor a 15 días.

Finalmente, en cumplimiento a la normativa legal, realizamos 
el estudio actuarial, el cual garantiza las proyecciones a futuro 
del SCPN. Los resultados determinaron un superávit que per-
mitirá el pago de los bene�icios hasta nuestro último aportante.

Esto demuestra una gestión efectiva, responsable y transpa-
rente con nuestros recursos. Les invito a conocer más detalles 
en este reporte semestral, correspondiente al periodo de 
enero a junio de 2021, no sin antes expresar mi compromiso 
por precautelar el manejo adecuado de este fondo.

GraD. Fausto Patricio Olivo Cerda
Presidente de la Junta Directiva

Servicio de Cesantía de la Policía Nacional
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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. Sin embargo, el 10 de 
marzo de 2021, el Pleno de la Corte 
Consitucional dictó por unanimidad, 
la inconstitucionalidad de ciertos             

artículos. Así también, se dispuso que la                   
declaratoria tenga efectos inmediatos.

Actualmente, se trabaja en un plan de                     
transición para que cerca de 12 mil policías y 
las futuras generaciones, formen parte del 
Servicio de Cesantía, logrando que este fondo 
sea perenne en el tiempo.

APORTANTES POLICIALES

Corte: 30 de junio de 2021
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INDICADORES FINANCIEROS

Los activos del SCPN superaron los $ 1.000 
millones de dólares. Pese a que los ingresos 
de la institución se han reducido por ser un 
fondo cerrado y la situación económica del 

país ha sido marcada negativamente 
por la pandemia, el Servicio de           
Cesantía ha tomado decisiones            

responsables que han permitido el                        
incremento de sus activos.

Estos números dan tranquilidad a                      
nuestros aportantes  y rinden cuenta de la    
cautela con la que se han manejado                 
sus recursos.
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Se evidencia que el mayor porcentaje del 
portafolio del Servicio de Cesantía se               
concentra en las inversiones privativas,          
correspondiente al 49,30%. Nuestra visión 

social nos permite mantener la con-
�ianza en nuestros socios policiales.

Dentro de la renta �ija, se encuentra                    
nuestro fondo de liquidez, el cual permite 
garantizar los recursos su�icientes para            
el pago de las cesantías y devoluciones de 
aportes, conforme a los cupos determinados                      
anualmente.

Corte: 30 de junio de 2021

INVERSIONES

portafolio de inversiones del scpn

Inversiones priva�vas Renta fija Renta variable

49,30%

Préstamos a socios
(Inversiones privativas)

$ 486,9 millones

2,95%

Renta variable
$ 29,2 millones

47,75%

Renta fija
$ 471,6 millones Total de inversiones

$ 987,7
millones

Cifras en millones de dólares
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PAGOS DEL ESTADO

El Servicio de Cesantía de la Policía Nacional 
gestionó el pago de las planillas personales        
y patronales, correspondientes a los              

meses entre enero a mayo de  2021,  
a través de bonos del Estado,              
por un monto de $ 54,1                         
millones de dólares. 

La solvencia que mantiene el fondo de liqui-
dez de la institución, permitió negociar los 
pagos a través de bonos del Estado.

Desde junio hasta la fecha, el Ministerio de 
Economía y Finanzas ha realizado el pago de 
planillas en efectivo, oportunamente.

PAGOS
AL DÍA

$ 64,8
MILLONES DE 

DÓLARES
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PAGO DE CESANTÍAS

La grata noticia sobre el pago de                   
prestaciones es que desde el 31 de mayo de 
2021 se inició el proceso automatizado 
previo al pago de cesantías. Es decir,                

que el policía que pase al servicio 
pasivo, ahora realizará su trámite   
en línea, a través del aplicativo 

SIIPNE 3W, y no tendrá que trasladarse a 
Quito para gestionar su cobro.

Desde mayo, ya tenemos los primeros             
servidores policiales bene�iciados con este 
nuevo servicio.

164
$ 10,34

millones de dólares

SERVIDORES
POLICIALES
BENEFICIADOS

PRESTACIONES PAGADAS

(enero - junio 2021)

Periodo: enero - junio 2021
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NUEVO PROCESO PARA PAGO DE CESANTÍAS
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CORREO
ELECTRÓNICO

Tras la publicación de la Orden General, 
recibirá un correo electrónico sobre el 
inicio del Proceso de certificación. 
Léalo y siga las instrucciones.

Ingrese al Sistema SIIPNE 3W y acepte 
iniciar con el proceso virtual de 
generación de certificados.

1

ACUDIR A LAS
OFICINAS DEL SCPN

Solo presente estos requisitos:
    1. Copia de cédula legible.
    2. Certificado bancario.

4
PAGO DE CESANTÍA O
DEVOLUCIÓN DE APORTES

5

ACEPTACIÓN DEL 
INICIO DE TRÁMITE

2 SIIPNE 3W

Las unidades policiales generan 6 
certificados a través del Sistema 
SIIPNE 3W.
Tiempo: Hasta 5 días.

GENERACIÓN DE 
CERTIFICADOS

3

Proceso vigente desde el
31 de mayo de 2021

Sgop. (sp) Francisco Paredes
Primer beneficiado con

el nuevo proceso para pago

El pago se realiza en la cuenta 
bancaria que usted presentó 
para el trámite.
Tiempo: Hasta 8 días



PRÉSTAMOS A APORTANTES

Durante el primer semestre del año 2021, el 
Servicio de Cesantía entregó 8.191 créditos a 
sus aportantes. Esto signi�icó la entrega de        
$ 50,44 millones de dólares.

Conscientes de las necesidades                    
económicas en estos momentos de 
crisis, desde el mes de mayo, la        
Cesantía incrementó el monto del 

préstamo emergente de $ 3.000 a $ 5.000           
dólares, lo que signi�icó que se duplique el 
monto promedio mensual desembolsado.

La operatividad de las extensiones a nivel          
nacional y los turnos en línea, permitieron que 
los tiempos de espera sean cortos y no existan 
aglomeraciones, lo que ha permitido brindar 
un servicio oportuno a nuestros policías.

Periodo: enero - junio 2021
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TURNOS EN LÍNEA

Para precautelar la salud de nuestros 
policías y reducir el tiempo de espera 
para acceder a un crédito, desde febrero 
de 2021, el SCPN implementó el sistema 
de turnos en línea.

Para acceder a un turno, debe ingresar a 
la página web: www.cesantiapn.com.ec.

Durante este primer semestre de 2021, 
la Cesantía entregó 15.319 turnos en 
línea a nuestros aportantes.

años
50

11

Agende su turno en línea para acceder a un crédito en:
www.cesantiapn.com.ec



VISITAS TÉCNICAS A INVERSIONES

En el mes de marzo de 2021,                          
delegados de la Junta Directiva, Comisión 
Fiscalizadora y Comité de Riesgos,             
visitaron a 20 de las 29 companías en las 
que el Servicio de Cesantía mantiene      
inversiones no privativas.

El objetivo de estas visitas fue veri�icar la 
existencia y estabilidad económica           
�inanciera en la que se encuentra nuestro            
portafolio de inversiones.

Para el siguiente semestre del 2021, se 
coordinará las visitas a las companías 
que restan y, así, completar el análisis a 
todo nuestro portafolio de renta variable.

Periodo: enero - junio 2021
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

años
50

El objetivo de las inversiones que realiza            
el Servicio de Cesantía, además de generar                 
un rendimiento óptimo en el portafolio,                   

es brindar bene�icios a                       
nuestros aportantes.

Las relaciones con el Fideicomiso Hotel 
Ciudad del Río, bajo la marca Wyndham,                
permitió que los servidores policiales             
cuenten con precios preferenciales al visitar 
este hotel en la ciudad de Guayaquil.
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Fecha de realización de auditoría: 15 de enero a 30 de junio de 2021

AUDITORÍA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

La Superintendencia de Bancos focalizó su análisis a la “liquidez de los �lujos de caja, pago de                      
prestaciones, gestión actuarial, recaudación y transferencias de recursos correspondientes a:                   
planillas emitidas, vencimientos de inversiones no privativas, inversiones privativas, distribución de 
los aportes; evaluación económica �inanciera (consistencia contable: activos, ingresos)”                               
correspondiente al periodo desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Se ha emitido el respectivo plan de acción a la Superintendencia de Bancos para su                
validación y cumplimiento efectivo de las observaciones.

Nueve (9) observaciones realizadas

Estructura del Departamento actuarial y sus  
productos.

Aspectos de liquidez y el cumplimiento del            
Art. 89 del Reglamento a la ley del SCPN.

Proceso de recaudación de aportes y                            
automatización de transacciones frecuentes. 

Evaluación económica �inanciera de las                
inversiones no privativas e implementaciones 
en el sistema informático. 

5.  Reclasi�icaciones contables.

Inversiones no privativas: Grupo de 713                   
inversiones medidas al costo amortizado a la   
subcuenta 7130105, y obligaciones emitidas 
por instituciones no �inancieras.

Inversiones privativas: Análisis de cartera, 
tablas de amortización, fondo de contingencia 
y cali�icación de cartera.

Transacciones y registros contables.

Cumplimiento del reglamento interno de                 
préstamos.

14
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ESTUDIO ACTUARIAL

En mayo de 2021, el Servicio de Cesantía              
recibió los resultados del estudio actuarial           
correspondiente al año 2020. 

En este informe se destaca que la institución 
goza de un superávit actuarial durante los                
próximos 40 años. Es decir, que está                          
garantizado el pago de prestaciones hasta el 
último aportante, tras su retiro.

Los importante, es continuar con las políticas 
responsables de seguimiento y control                          
de inversiones.

Finalmente, se trabajará en una hoja de ruta que 
pemita el retorno de alrededor de 12 mil nuevos 
aportantes para volver a ser un fondo abierto. 

Esto luego que la Corte Constitucional 
declarara inconstitucional varios           
artículos de la Ley de Fortalecimiento 
de Regímenes Especiales. 
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BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVOS $ 1022’852.429,85

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)   
718 Propiedad y equipo  
71801 Bienes inmuebles
71899 (Depreciación acumulada)
719  Otros activos   
71901 Propiedades de inversión 

$ 1.022’852.429,85
$ 142.195,07
$ 142.195,07

$ 29’156.490,45
$ 28’593.982,54

$ 562.507,91
$ 951’536.354,18
$ 210’247.406,94
$ 253’156.437,53
$ 477’841.194,92

$ 1’205.271,95
$ 9’086.042,84

$ 19’434.159,46
$ 10’240.600,37
$ 16’348.796,03
$ -7.155.236,94
$ 1’256.442,03
$ 3’578.168,71

$ -2’321.726,68
$ 21’326.788,66
$ 21’326.788,66

Corte: 30 de junio de 2021

Fondos Administrados
Al 30 de junio de 2021

cifras en dólares
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BALANCE GENERAL

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 1.022’852.429,85

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 

$ 11’814.033,66
$ 11’814.033,66
$ 9’230.258,72
$ 1’039.074,61

$ 367.467,18
$ 1’177.233,15

$ 1’011’038.396,19
$ 934’047.538,07
$ 934’047.538,07
$ 10’506.541,89
$ 10’506.541,89
$ 66’484.316,23
$ 66’484.316,23

TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  $ 1.022’852.429,85$ 1.022’852.429,85

Fondos Administrados
Al 30 de junio de 2021

cifras en dólares
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PUNTOS DE ATENCIÓN

ambato

CUENCA

LOJA

GUAYAQUIL

quito
ibarra

el coca

2.212 operaciones realizadas
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

508 operaciones realizadas
Avenida Tsáchila, frente a Cementerio Central.

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

portoviejo
652 operaciones realizadas

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

portoviejo@cesantiapn.com.ec.

2.487 operaciones realizadas
Av. Francisco de Orellana y José Alavedra 

Tama. Cdla. Las Garzas, Mz. 12, Sl. 27.
guayaquil@cesantiapn.com.ec.

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

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

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

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

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