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MENSAJE
Estimados policías:

Me permito extender un grato
saludo y desear que la buena salud
los acompañe a ustedes y sus
familias, especialmente en estos momentos donde la pandemia aún está
entre nosotros.

El 51% de renta �ija y, apenas el 3%
de renta variable.

Durante este semestre, se desembolsó $46,98 millones de dólares en
6.515 operaciones de crédito. El 80%
del total respondió a préstamos
quirografarios de tipo emergente.

La economía también se ha visto afectada por esta crisis sanitaria, sin embargo
me es grato indicar que el Servicio de
Cesantía de la Policía Nacional ha trabajado de
manera responsable en bene�icio de ustedes
estimados aportantes.

Hemos sido sensibles a sus necesidades, por ello modi�icamos la normativa para brindar facilidades a su capacidad de endeudamiento. Tenemos presente que
nuestra razón de ser es social.

Hemos decidido que la mejor inversión está
en ustedes, por ello, el 46% de nuestras
inversiones abarcan los préstamos entregados.

GraD. Freddy Sarzosa Guerra
Presidente de la Junta Directiva
Servicio de Cesantía de la Policía Nacional

Los números detallados en este reporte re�lejan
ese crecimiento institucional. Pese a que el número
de aportantes se reducen cada día, el activo institucional ha crecido de manera sostenida cerrando
este 2021 con $ 1.084 millones de dólares.

Presentamos este documento como una
obligación de ser transparentes y nos
comprometemos a continuar con esta labor de
manera honesta y dedicada, en procura de
resguardar sus recursos de ustedes estimados
policías de honor y sus familias.
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APORTANTES POLICIALES
NÚMERO DE APORTANTES
2019 - 2021

42.500

41.500

42.271

41.882

41.075

40.500

40.738

40.272

39.500
38.500

37.500
36.500

dic 2019

389

jun 2020

817

Aportantes policiales activos

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 aportantes ha decrecido.

Corte: 31 de diciembre de 2021

dic 2020

337

jun 2021

Aportantes policiales retirados por semestre

466

dic 2021

Sin embargo, el manejo responsable de los
recursos ha permitido que los activos, en
cambio, se incrementen.
Actualmente, la Cesantía cuenta con 40.272
aportantes activos.
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INDICADORES FINANCIEROS
ACTIVOS DEL SCPN

Cifras en millones de dólares

$ 1.100

$ 1.050
$ 1.000

$ 950
$ 900
$ 850

$ 862

$ 800
$ 750

dic 2019

6,7%

jun 2020

Variación
porcentual
semestral

4,1%

Alcanzamos los $ 1.084 millones de dólares
en activos para diciembre de 2021. Su
crecimiento ha sido constante como
evidencian sus estados �inancieros, lo cual
se ha dado gracias a decisiones responsables de su equipo de trabajo.

Corte: 31 de diciembre 2021

$ 1.022

$ 957

$ 919

$ 1.084

dic 2020

6,8%

jun 2021

6,1%

dic 2021

La situación económica del país ha sido
marcada negativamente por la pandemia,
pese a ello, el Servicio de Cesantía ha
resguardado de manera oportuna los
aportes de nuestros policías.
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INVERSIONES
PORTAFOLIO DE INVERSIONES DEL SCPN
Cifras en millones de dólares

2,73%

46,41%

$ 29,12 millones

$ 494,24 millones

Renta variable

Préstamos a socios

(Inversiones privativas)

50,85%

$ 541,48 millones

Total de inversiones

Renta

$ 1.064,84

millones
Inversiones Privativas

Las inversiones del Servicio de Cesantía
están enfocadas en mejorar la calidad de
vida de nuestros aportantes. Por ello, el
46,41% del portafolio se concentra en
nuestra oferta de créditos.
Corte: 31 de diciembre de 2021

Renta ija

Renta variable

Dentro de la renta �ija, se encuentra
nuestro fondo de liquidez, el cual garantiza
los recursos su�icientes para el pago de las
cesantías y devoluciones de aportes, según
los cupos determinados anualmente.
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2021

EDUCACIÓN
FINANCIERA

Servicio de Cesantía de la Policía Nacional

14.538

servidores policiales
realizaron el Curso
Virtual de Educación
Financiera 2021.

El curso de Educación Financiera 2021 contó con el aval del
Instituto Superior Tecnológico de la Policía Nacional
Visite nuestro módulo de Educación Financiera en: www.cesantiapn.com.ec

PAGO DE CESANTÍAS

506

SERVIDORES
POLICIALES
BENEFICIADOS

(julio - diciembre 2021)

$ 31,13
millones de dólares

PRESTACIONES PAGADAS
Ahora, el aportante que pasa al servicio trámite en línea, sin tener que trasladarse a
pasivo realiza en línea el trámite para el Quito para gestionar su cobro.
cobro de cesantía.
El Servicio de Cesantía ha cumplido oportuDurante este semestre, los aportantes ingre- namente con las obligaciones respecto al
saron al Sistema SIIPNE 3W y realizaron su pago de cesantías y devolución de aportes.

Periodo: julio - diciembre 2021
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NUEVO PROCESO PARA PAGO DE CESANTÍAS

1

2

Tras la publicación de la Orden
General,
recibirá
un
correo
electrónico sobre el inicio del
proceso de certi�icación. Léalo y siga
las instrucciones.

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

SIIPNE 3W

GENERACIÓN DE
CERTIFICADOS

ACEPTACIÓN DEL
INICIO DE TRÁMITE

CORREO
ELECTRÓNICO

3

Las unidades policiales generan seis
certi�icados a través del Sistema
SIIPNE 3W.
Tiempo: Hasta 5 días.

4

5

Solo presente estos requisitos:
1. Copia de cédula legible.
2. Certi�icado bancario.

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

ACUDIR A LAS
OFICINAS DEL SCPN

Proceso vigente desde el 31 de mayo de 2021

PAGO DE CESANTÍA O
DEVOLUCIÓN DE APORTES
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PRÉSTAMOS A APORTANTES
6.000

$ 30

5.232
$ 24,66

$ 25

5.000

$ 20

4.000

3.000

2.000

215
$ 2,87

1.000
0

Emergente

Plazo ﬁjo

477
$ 6,84

Ordinario

$ 15
155
$ 3,44

85
$ 2,08

Extraordinario Consolidado Consolidado
con garante

Número de créditos entregados

El Servicio de Cesantía realizó la entrega de
6.515 créditos a nivel nacional, durante el
segundo semestre del 2021. Esto signi�icó el
desembolso de $ 46,98 millones de dólares.
Periodo: julio - diciembre 2021

123
$ 1,96

228
$ 5,13

Otros

$ 10
$5

0

Monto de créditos entregados

Tras el incremento del monto a $ 5.000
dólares del crédito emergente, nuestros
aportantes optaron por este bene�icio,
entregándose 5.232 préstamos de este tipo.
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MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ENDEUDAMIENTO
El Servicio de Cesantía actualizó la normativa
para acceder a créditos en bene�icio de
nuestros aportantes, bajo los siguientes términos:
1. Mejoramos las condiciones de endeudamiento.
Se estableció una nueva fórmula para calcular la
capacidad de pago en todos nuestros créditos, con
el objetivo de facilitar el acceso a cualquiera de ellos.

2. Facilitamos el acceso al crédito emergente.
Ahora, solo es necesario demostrar la
capacidad de pago para acceder al crédito emergente. Para ello, ya no se considera el número de
aportes a la institución.
3. Hacemos posible consolidar deudas.
Para este préstamo, se elimina el tiempo mínimo
de seis meses que tenga una deuda y, además, se
podrán incluir los préstamos que adeude en el
Servicio de Cesantía.

Con estos signi�icativos cambios buscamos que
más aportantes puedan acceder a la oferta de
créditos del Servicio de Cesantía y puedan solventar sus obligaciones económicas pendientes.
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Es momento de

APRENDER

Acceda al crédito educativo
Tasa

Monto hasta

Plazo

interés

aportaciones

meses

7,50%

200%

96

Para más información, visite nuestra página web:

www.cesantiapn.com.ec
Quito • Guayaquil • Ambato • Cuenca • Loja • Portoviejo • Santo Domingo • El Coca • Ibarra

ESTUDIO ACTUARIAL
El Estudio Actuarial 2020 destacó en su informe 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.

Desde noviembre de 2021, se gestiona la
contratación del Estudio Actuarial 2021, el cual
realizará la valuación actuarial del seguro de
cesantía, el análisis del régimen transitorio que
permita la incorporación de la población nueva
conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional, así como la valoración de sustentabilidad y sostenibilidad del Servicio de Cesantía.
Este estudio también servirá como base para
la determinación de los cupos y cuantías básicas para el año 2022, permitirá analizar la
fórmula de cálculo para el pago de prestacio-

Dé clic aquí

Revise el video del
Estudio Actuarial 2020
nes y brindará el sustento técnico para incorporar a la nueva población aportante, convirtiendo
así al Servicio de Cesantía de la Policía Nacional,
nuevamente, en un fondo abierto.

13

PROYECCIONES
El Servicio de Cesantía de la Policía
Nacional realizará su Asamblea Ordinaria de
Delegados en marzo de 2022, en la cual
determinará a sus representantes, conforme
lo establece la ley y normativa vigente.

Así también, considerando el estudio
actuarial, se establecerán los cupos y la cuantía
básica para el pago de prestaciones a los servidores policiales que se retiren de la institución.
Se encuentra en elaboración el Plan Estratégico Integral del Servicio de Cesantía, el cual
orientará las acciones de la institución
durante los próximos años.
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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.

¡Somos Punto Verde!

BALANCE GENERAL
Fondos Administrados
Al 31 de diciembre de 2021
cifras en dólares

Código

Cuenta

Saldo

71
711
71102
712
71201
71203
71299
713
71301
71302
71303
71304
71399
715
71503
71590
71599
718
71801
71899
719
71901

Activos
$ 1.083’971.301,84
Fondos disponibles
$ 22.778,48
Bancos
$ 22.778,48
Inversiones a valor justo con cambios en el estado de resultados
$ 29’117.274,35
Inversiones de renta variable sector privado
$ 29’021.621,31
Inversiones del sector externo
$ 711.836,20
Ganancia / deterioro de inversiones a valor justo con cambios en resultados
$ -616.183,16
Inversiones medidas al costo amortizado
$ 1.027’955.349,68
Inversiones de renta ﬁja sector privado
$ 290’910.120,95
Inversiones de renta ﬁja sector público
$ 241’927.538,72
Inversiones privativas
$ 484’723.349,91
Inversiones del sector externo
$ 1’226.679,74
Ganancia / deterioro de inversiones medidas al costo amortizado
$ 9’167.660,36
Cuentas por cobrar
$ 3’180.849,72
Cuentas por cobrar intra-institucionales
$ 374.240,95
Cuentas por cobrar varias
$ 8’454.992,61
(Provisión para cuentas incobrables)
$ -5’648.383,84
Propiedad y equipo
$ 17’256.800,59
Bienes inmuebles
$ 19’647.311,45
(Depreciación acumulada)
$ -2’390.510,86
Otros activos
$ 6’438.249,02
Propiedades de inversión
$ 6’438.249,02

TOTAL ACTIVOS

Al 31 de diciembre de 2021

$ 1’083.971.301,84
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BALANCE GENERAL
Fondos Administrados
Al 31 de diciembre de 2021
cifras en dólares

Código

Cuenta

Saldo

72
721
72101
72105
72190
73
731
73101
7310101
7310102
7310103
7310105
733
73301
734
73402

Pasivos
Pasivos corrientes
Obligaciones pestacionales
Retenciones en calidad de agente de retención
Otras cuentas por pagar
Patrimonio
Fondos capitalizados
Fondos varios
Fondo ordinario
Superávit fondo ordinario
Fondo de reserva
Fondo de contingencia
Reservas
Superávit por revaluación activos ﬁjos
Resultados
Resultados del ejercicio actual

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2021

$ 1.083’971.301,84

$ 9’637.404,61
$ 9’637.404,61
$ 8’338.907,77
$ 352.438,60
$ 946.058,24
$ 1.074’333.897,23
$ 936’152.909,58
$ 936’152.909,58
$ 927’238.789,23
$ 90.195.48
$ 716.011,43
$ 8’107.913,44
$ 10’506.541,89
$ 10’506.541,89
$ 127’674.445,76
$ 127’674.445,76

$ 1.083’971.301,84
$ 1.083’971.301,84
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PUNTOS DE ATENCIÓN
QUITO

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

IBARRA

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

EL COCA

Avenida Tsáchila, frente a Cementerio Central.
Subzona de Policía Santo Domingo.
santodomingo@cesantiapn.com.ec.

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

PORTOVIEJO
Cdla. San José, Km 2 1/2 Vía a Crucita.
Subzona de Policía Manabí.
portoviejo@cesantiapn.com.ec.

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

GUAYAQUIL
Av. Francisco de Orellana y José Alavedra
Tama. Cdla. Las Garzas, Mz. 12, Sl. 27.
guayaquil@cesantiapn.com.ec.

CUENCA
LOJA

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.
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