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INFORME TRIMESTRAL: ECONÓMICO, FINANCIERO Y LEGAL
DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS
SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Representante Legal: Lic.Adriana Cañar Sànchez
RUC: 1790998916001
Fecha de inicio de la Administración del BIESS: 22 de Diciembre 2015
Número de partícipes: 281
(Activos: 281; Inactivos: 1; Pasivos:113)

En calidad de Gerente del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación de los
Servidores de la Superintendencia de Bancos y en cumplimiento al Art. 127 numeral 127.1 de la
Resolución 280-2015-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que dispone
que el gerente deberá responder por la marcha administrativa, operativa y financiera del fondo
complementario e informar trimestralmente por escrito al BIESS de los resultados de su gestión,
tengo a bien presentar el Informe de labores de las actividades más relevantes del FCPC de
Jubilación de los Servidores de la Superintendencia de Bancos al 31 de diciembre 2021.
ANTECEDENTES
El Art. 220 reformado de la Ley de Seguridad Social señala que los afiliados al Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social para mejorar sus prestaciones y cubrir contingencias no cubiertas por el IESS,
podrán efectuar ahorros voluntarios a un Fondo Complementario Previsional Cerrado sujeto a la
regulación, supervisión y control de la Superintendencia de Bancos y entes reguladores.
Con la misma Ley, dispone que los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados que en su
origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes del Estado, pasarán a ser administrados
por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
En aplicación de lo que antecede, mediante Resolución No. 053-2015-F- de fecha 05 de marzo de
2015, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establece que una vez que la
Superintendencia de Bancos determine que un Fondo ha recibido aportes estatales, el BIESS
asumirá sus funciones y atribuciones en calidad de administrador; en tal virtud, mediante oficio No.
SB-INSS-INJ-2015-0432 del 21 de diciembre del 2015, el organismo de control informa a la Junta
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de Política y Regulación Monetaria y Financiera que el Fondo Complementario Previsional Cerrado
de los Servidores de la Superintendencia de Bancos y Seguros ha recibido aportes del Estado.
Con lo establecido mediante oficio No. BIESS-O-GGEN-1126-2015 del 22 de diciembre del
mencionado año, el BIESS comunica a este Fondo Complementario que a partir de la fecha que
consta en el oficio referido, asume la administración por mandato legal, habiendo designado como
Representante Legal a la Ing. Katty Gallegos A., habilitada mediante Resolución SB-DTL-20151334 del 23 de Diciembre de 2015 por parte de la Superintendencia de Bancos, quien por motivos
de maternidad y haciendo uso del derecho que le amparaba, deja la representación legal del Fondo,
por lo cual, con oficio No. BIESS-OF-GGEN-0657-2016 del 14 de Julio de 2016 y con Resolución
SB-DTL-2016-715 del 21 de Julio 2016 fui designada como Representante Legal Encargada. Con
fecha 30 de septiembre 2016 con Resolución SB-DTL-2016-918 se ratificó mi gestión ya no como
encargada, sino de manera definitiva.

Nombre aprobado en la SB:

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Fecha de creación del Fondo:

11 NOVIEMBRE 1966

Fecha de aprobación del estatuto 31 OCTUBRE 2005
SBS:

Fecha de traspaso al BIESS:

22 DICIEMBRE 2015

Representante Legal:

ADRIANA CAÑAR SANCHEZ 23 de Julio 2016

Participes activos a diciembre 2021 281

La constitución del Fondo es voluntaria y su finalidad es la protección social complementaria a la
prevista en el Seguro Social Obligatorio, en favor de los partícipes del Fondo y de sus familiares,
en los términos y condiciones que establece el estatuto, así como el amparo y protección de los
partícipes bajo la administración del BIESS, con un aporte mensual establecido del 4% mensual de
la base imponible, que estuvo vigente hasta el mes de octubre de 2008. En Asambleas de partícipes
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de marzo de 2011 y de marzo de 2013, se definió como aportes mínimos US $ 5,00 y US $ 10,00
respectivamente, el cual se encuentra vigente de acuerdo a estatutos.
La gestión de la Gerencia ha sido enfocarse en mejorar la imagen de la entidad, calidad de servicio,
productos, actualizar los reglamentos internos, políticas crediticias, y atraer a nuevos empleados con
o sin nombramiento de la Superintendencia de Bancos a integrarse como partícipes del Fondo,
quienes generarán renovadoras alternativas de unificación y estabilidad de la entidad.
El FCPC de Jubilación de los Servidores de la Superintendencia de Bancos, es una persona jurídica
de derecho privado, plenamente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo a los
reglamentos y normativas vigentes para el efecto.
La finalidad del fondo es la protección social complementaria a la prevista en el Seguro Social
Obligatorio, en favor de los partícipes del Fondos y de sus familiares a través de programas
prestacionales como las pensiones jubilares por vejez e invalidez, programas de seguros de
desgravamen, de vida, préstamos de consumo y emergentes de acuerdo a las disposiciones y
normativas vigentes, así como otros productos y servicios que se requieran para el normal
funcionamiento del fondo en beneficio de los partícipes.
El fondo cuenta con cuatro colaboradores en relación de dependencia donde se mantienen asignadas
funciones específicas que permiten el normal desenvolvimiento del fondo: Contabilidad, Crédito,
Secretaría y Mensajería; el personal percibe remuneraciones acordes al mercado laboral y todos los
beneficios de ley, así como un ambiente laboral agradable donde se puede apreciar el trabajo en
equipo y la disposición de colaboración entre todos quienes conforman el Fondo.
La relación con los partícipes se desarrolla en un ambiente de cordialidad, respeto y comunicación
abierta, no se aprecia actitudes diferenciadas entre los partícipes, el servicio que brinda el fondo es
ágil y oportuno lo que permite mantener una buena relación.
La estructura financiera del fondo cumple con las exigencias por parte del organismo de control, el
sistema tecnológico permite mantener al día la información financiera por lo que la misma es
revisada y entregada dentro de los límites de tiempo establecidos.
Actualmente, la composición demográfica de la población del Fondo se encuentra conformada por
281 partícipes activos, 52% hombres y el 48% mujeres, que se ha clasificado por edades como se
muestra en el siguiente gráfico:
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Distribución poblacional de partícipes
Rango de edad

% de partipación

31-40

7.97%

41-50

26.25%

51-60

51.50%

61-70

13.95%

71-80

0.33%

Total

100%

Al cierre del cuarto trimestre de 2021, el FCPC de la SB cuenta con un total de 281 partícipes activos
(cotizantes), con relación al a diciembre 2020 el número de partícipes ha caído en 20 aportantes.
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2018
342
342
341
337
339
340
342
343
344
342
337
337

Partícipes activos
2019
2020
339
331
330
333
331
331
334
334
333
337
337
335

336
332
332
330
324
321
320
317
313
312
310
301

2021
299
298
294
288
285
282
280
280
278
279
280
281

El cumplimiento del trámite de las prestaciones durante el 2021 ha significado para el FCPC de la
SB, el pago de USD 962.317 con el pago de 26 prestaciones.
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total

2018
1
4
7
6
18

# de prestaciones
2019
2020
10
3
1
2
3
19

4

7
2
6
4
1
3
4
1
2
9
39

2021
2
1
4
6
4
3
2
0
2
0
1
1
26

Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total

Monto pagado en prestaciones en USD
2019
2020
454,132
279,857
71,742
29,698
33,564
124
127,539
21,196
227,525
207,881
91
152,501
180,395
505,474
262
599,000
132,221
81,524
133,446
1,209,780
586,673
1,441,718

2018

2021
21,022
1,046
69,175
172,472
157,734
203,885
160,074
141,118

926,527

La composición poblacional de los partícipes por edad evidencia que el 50% del universo de
partícipes activos se encuentran entre los 51 a 60 años.
Distribución poblacional de partícipes
Rango de edad

% de partipación

31-40

7,97%

41-50

26,25%

51-60

51,50%

61-70

13,95%

71-80

0,33%

Total

100%

INFORME ECONÓMICO DE LOS FCPC

Durante el año 2021 el FCPC- SB sufrió una drástica caída en sus activos ya que se dio
cumplimiento a la disposición del ente de control.
“Con fecha 23 de agosto de 2021, la administración del fondo remite a la Superintendencia de
Bancos, el Oficio N° FCPC-J-SSB-2021-142, mediante el cual y en cumplimiento de la
recomendación efectuada por la firma de Auditoría Externa AENA constante en el informe de
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Opinión del ejercicio económico 2020, remite el Informe Técnico, para la reclasificación de las
cuentas por cobrar por pre cancelación a cuentas de orden, el mismo que una vez analizado y
sociabilizado con ésta misma administración, con fecha 31 de agosto de 2021, es aprobado y
notificado verbalmente primero, y; con fecha 01 de septiembre de 2021, según Oficio N° SBINCSS-2021-0692-O, notificado formalmente para su cumplimiento a partir del cierre de los EEFF
de agosto 2021, según consta en el mencionado oficio....”Sobre la base del informe remitido y luego
del análisis técnico legal efectuado por la Dirección de Control de Fondos Complementarios
Previsionales Cerrados y en consideración a las recomendaciones emitidas por la firma de auditoría
externa constante en el informe de opinión con corte al 31 de diciembre de 2020, y a fin de que los
estados financieros del FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS presenten razonablemente su posición financiera, este
despacho autoriza la reclasificación de dichas cuentas por cobrar y pagar a cuentas de orden,
conforme ha sido solicitado y que constan especificados en este oficio, a partir del cierre del balance
de agosto de 2021, debiendo remitir prueba de lo actuado con los soportes sustentatorios
correspondientes, sin que le exima de continuar permanentemente con la depuración de estas, en la
medida en que los partícipes se desvinculen de su representado o accedan a su beneficio de
jubilación.”
Así, mediante Memorando interno del fondo, G-09-2021-01 FCPCJSSB, de fecha 02 de septiembre
de 2021, la Gerencia del Fondo, dispone el correspondiente registro contable al 31 de agosto de
2021, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Dirección de Control de Fondos
Complementarios Previsionales Cerrados…”En consecuencia de lo antes expuesto, solicito a usted
realice dicha reclasificación con los ajustes que corresponden con fecha 31 de agosto de 2021 para
el cierre de balance del mes de agosto 2021”. “
DISPONIBLES
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Durante el 2021 la gerencia decidió cerrar la cuenta del Banco del Austro, así como también la del
Internacional ya que han bajado la tasa de rendimiento de la cuenta rentable, sin embargo, se
mantiene aun las cuentas del Banco del Pichincha, así como la cuenta de la Alianza del Valle la
misma que paga el 5% depósitos de ahorro a la vista.
Los fondos disponibles durante el cuarto trimestre de 2021 presentaron un incremento del 73%
respecto al cuarto trimestre de 2020.
Variación trimestral

Trim

2019

2020

2021

I

4,5%

105,9%

41,4%

II

-17,0%

158,4%

3,8%

III

77,7%

89,4%

-2,4%

IV

235,6%

38,9%

73,0%

La composición del saldo de los fondos disponibles al 31 de diciembre de 2021 fue el siguiente:
FONDOS DISPONIBLES
Entidad financiera

Tipo de cuenta

Pichincha
Alianza del Valle
TOTAL

Corriente
Ahorros

Saldo en USD
131.057,58
495.928,69
626.986,27

Rendimiento
nominal anual
2,50%
5,00%
4,48%

La tasa de interés ponderada de los fondos disponibles depositados en cuentas rentables de alta
liquidez asciende a 4,48%.
INVERSIONES
INVERSIONES NO PRIVATIVAS:
El FCPC de la SB al cierre del cuarto trimestre de 2021 registró un saldo de inversiones no privativas
de USD 250.000.
Trim
I
II
III
IV

2018
400.000
400.000
400.000
400.000

INVERSIONES NO PRIVATIVAS EN USD
2019
2020
182.000
182.000
100.000
300.000
300.000

2021
300.000
250.000
250.000
250.000

El portafolio de inversiones del FCPC de la SB, al cierre del año 2021, se compone de dos
inversiones no privativas por un monto de USD 125.000 cada una, arrojando una tasa ponderada del
8,75% y que se detallan a continuación:
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Portafolio de inversiones
Rendimiento
Monto
anual

Fecha de
emisión

Fecha de
vencimiento

9,00%

26/5/2021

27/5/2022

125.000

8,50%

27/5/2021

27/5/2022

250.000

8,75%

Emisor

Título

Alianza del
Valle

CD

125.000

JEP

CD
TOTAL

La Política de Inversiones No Privativas del BIESS, aprobada el 29 de agosto de 2019 que en su
artículo 9 establece las políticas para la inversión de los excedentes de liquidez y en especial lo
dispuesto en el numeral 7 de dicho artículo que menciona el cumplimiento de los límites y cupos.
Cabe mencionar que los cupos y límites se establecen en el artículo 11 de dicha política; en
cumplimiento de lo mencionado a continuación se detalla el cálculo del activo por invertir:
Mes
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

2018
8.007.420
8.104.277
7.952.037
8.054.982
8.120.807
8.140.040
8.255.075
8.283.158
8.223.496
7.852.908
7.347.453
7.313.613

Activo para invertir
2019
2020
7.349.035
7.270.875
7.042.788
6.933.877
6.933.235
6.960.234
6.972.417
6.872.622
6.985.686
6.686.017
6.998.199
6.620.743
7.040.432
6.555.995
7.059.454
6.336.586
7.073.427
6.327.666
7.222.243
6.376.174
7.182.773
6.331.517
7.265.609
6.276.423

2021
6.309.754
6.266.606
6.302.920
6.051.458
5.937.049
5.907.948
5.803.822
5.683.199
5.667.483
5.664.429
5.658.154
5.698.546

Los límites por sector se determinan en 30% y 50% para el sector financiero y el sector real de la
economía respectivamente, a continuación, se establecen los límites de inversión, evidenciando así
el cumplimiento de la política por parte de este ente previsional:
LIMITE DE INVERSIÓN POR SECTOR
Sector
en %
en USD
Financiero
30%
1.709.564
No Financiero
50%
2.849.273

De acuerdo al reporte de disponibles se cierra el año con USD 626.986,27 ya que de acuerdo a lo
que nos han reportado en el mes de enero saldrán alrededor de 30 participes.
INVERSIONES PRIVATIVAS:
Las inversiones privativas durante el 2021 representaron el 80.46% del monto total de activos y el
95,16% del total de las inversiones (privativas y no privativas) del FCPC de la SB.
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Durante el cuarto trimestre de 2021, las inversiones privativas cayeron en un 14,1% respecto al
mismo trimestre de 2020.
Variación trimestral

Trim

2019

2020

2021

I

-10,9%

0,2%

-16,9%

II

-11,8%

-7,8%

-16,1%

III

-12,6%

-13,3%

-15,4%

IV

-2,0%

-16,3%

-14,1%

Descripción

Dec-21

TIPO

N°

VALOR

233

CONSUMO ACTIVOS
CONSUMO JUBILADOS

0

CONSUMO RETIRADOS
HIPOTECARIOS ACTIVOS

5

HIPOTECARIOS JUBILADOS

48
12

HIPOTECARIOS RETIRADOS

18

SUBTOTAL POR VENCER

316

CONSUMO ACTIVOS

2,459,142.09
14,876.13
1,776,517.99
117,540.85
534,077.52
4,902,154.58

17

12,907.42

CONSUMO RETIRADOS

2

7,477.14

HIPOTECARIOS ACTIVOS

4

3,528.87

HIPOTECARIO RETIRADOS

12

13,895.41

SUBTOTAL VENCIDOS

35

37,808.84

TOTAL ANTES DE PROVISIONES

4,939,963.42

(-) PROVISIONES

(126,700.54)

TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS

$

4,813,262.88

La provisión a diciembre del 2021 fue mayor a la de años anteriores ya que existen prestamos
hipotecarios que no han pagado y que se encuentran en demanda judicial este valor se encuentra en
USD 126.700.54 lo que afecta directamente en el ingreso y a su vez en los rendimientos anuales.

CUENTAS POR COBRAR
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11.493.473

I

2018

II

TRIMESTRE

2019

III

2020

67.819

125.601

5.022.300

9.949.269

8.484.644

11.547.089
4.432.079

10.087.572

11.491.680

8.855.201

11.377.421

9.140.039
4.925.514

11.496.052

11.487.447

MONTO EN DÓLARES

CUENTAS POR COBRAR

IV

2021

Con fecha 23 de agosto de 2021, la administración del fondo remite a la Superintendencia de
Bancos, el Oficio N° FCPC-J-SSB-2021-142, mediante el cual y en cumplimiento de la
recomendación efectuada por la firma de Auditoría Externa AENA constante en el informe de
Opinión del ejercicio económico 2020, remite el Informe Técnico, para la reclasificación de las
cuentas por cobrar por pre cancelación a cuentas de orden, el mismo que una vez analizado y
sociabilizado con ésta misma administración, con fecha 31 de agosto de 2021, es aprobado y
notificado verbalmente primero, y; con fecha 01 de septiembre de 2021, según Oficio N° SBINCSS-2021-0692-O, notificado formalmente para su cumplimiento a partir del cierre de los EEFF
de agosto 2021, según consta en el mencionado oficio....”Sobre la base del informe remitido y luego
del análisis técnico legal efectuado por la Dirección de Control de Fondos Complementarios
Previsionales Cerrados y en consideración a las recomendaciones emitidas por la firma de auditoría
externa constante en el informe de opinión con corte al 31 de diciembre de 2020, y a fin de que los
estados financieros del FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS presenten razonablemente su posición financiera, este
despacho autoriza la reclasificación de dichas cuentas por cobrar y pagar a cuentas de orden,
conforme ha sido solicitado y que constan especificados en este oficio, a partir del cierre del balance
de agosto de 2021, debiendo remitir prueba de lo actuado con los soportes sustentatorios
correspondientes, sin que le exima de continuar permanentemente con la depuración de estas, en la
medida en que los partícipes se desvinculen de su representado o accedan a su beneficio de
jubilación.”
Así, mediante Memorando interno del fondo, G-09-2021-01 FCPCJSSB, de fecha 02 de septiembre
de 2021, la Gerencia del Fondo, dispone el correspondiente registro contable al 31 de agosto de
2021, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Dirección de Control de Fondos
Complementarios Previsionales Cerrados…”En consecuencia de lo antes expuesto, solicito a usted
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realice dicha reclasificación con los ajustes que corresponden con fecha 31 de agosto de 2021 para
el cierre de balance del mes de agosto 2021.
Descripción

Dec-21

Rendimientos por cobrar inversiones no privativas
Intereses por cobrar inversiones privativas

.

Anticipos sueldos
Planillas Emitidas
Cuentas por Cobrar Varias
Otras cuentas por cobrar

13,277.79
47,792.85
49,027.55
-

(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR

(42,279.56)
US$

67,818.63

Las cuentas por cobrar a participes son todos los valores generados por demandas judiciales y
demás tramites que se presentan al estar en mora si bien este monto se eroga del FCPC deberán ser
cobrados una vez que los participes se pongan al día.
PASIVOS
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CUENTA INDIVIDUAL
Es importante señalar que la cuenta individual fue revisada minuciosamente por disposición de la
auditoria y de esta administración y una vez concluida la revisión y el análisis exahustivo de toda la
información tanto digital como física y realizados los procesos adecuados para aclarar los saldos,
proceso que inició en septiembre de 2018, se realiza el correspondiente registro contable para el
cuadre definitivo de las Cuentas Individuales de Partícipes Activos y Remanentes, con fecha 01 de
noviembre de 2020.
CUENTA INDIVIDUAL

Dec-21

Descripción

Aporte

APORTE PERSONAL PARA JUBILACION

772,301.93

APORTE PERSONAL SALDO DE ARRANQUE PARA JUBILACION
APORTE PATRONAL PARA JUBILACION
APORTE PATRONAL SALDO DE ARRANQUE PARA JUBILACION
APORTE ADICIONAL PARA JUBILACION

Rendimiento
1,227,374.73

TOTAL
1,999,676.66

94.15

37,892.89

37,987.04

720,123.04

1,873,272.06

2,593,395.10

97.00

39,087.91

39,184.91

132,208.71

314,869.96

447,078.67
5,117,322.38

REMANENTES CON RELACION LABORAL

3,288.87

REMANENTES SIN RELACION LABORAL

162,311.84
US$

5,282,923.09

El saldo total de la cuenta individual del FCPC de la SB, al cierre del cuarto trimestre de 2021 fue
de USD 5.282.923, lo que representó un 95,86% del total de pasivos.

Durante el cuarto trimestre de 2021, la cuenta individual registró una reducción del 9,4% respecto
al mismo trimestre de 2020, este comportamiento se debe al proceso de salida de funcionarios de la
Superintendencia de Bancos y que por ende se complementa con el respectivo cumplimiento de la
prestación a través del FCPC de la SB.
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Variación trimestral

Trim

2019

2020

2021

I

-13,4%

0,7%

-16,8%

II

-12,9%

-7,3%

-12,1%

III

-13,2%

-11,2%

-12,8%

IV

-0,4%

-14,0%

-9,4%

CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR

Dec-21

CONTRIBUCIONES SB

3,149.96

IMPUESTOS Y TASAS

750.74

TASA ADMINISTRACION BIESS

13,290.13

PROVEEDORES

112.31

10.3

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADO
DESCUENTOS POR IDENTIFICAR

31,311.42

PRIMAS DE SEGURO POR PAGAR

9,495.59

CUENTAS INDIVIDUALES EX PARTICIPES POR PAGAR

86,130.40

CUENTAS POR PAGAR OTRAS

US$

144,240.55

Primas de Seguro por Pagar
Corresponde a un remanente de la prima del seguro de vida de los partícipes del Fondo, cuya
vigencia es del 15 de julio de 2017 al 15 de julio de 2018. En este grupo se registran también los
valores recuperados por seguro de desgravamen de los préstamos de consumo y con garantía
hipotecaria, que se acumulan hasta la fecha en la cual se realiza el pago a la Compañía de Seguros
la que asume el compromiso de pago ante el fallecimiento o incapacidad total de los deudores.
Cuentas Individuales Ex Partícipes por Pagar
Corresponde a los saldos registrados en las cuentas “Cuentas Individuales Fallecidos por Pagar”,
“Cuentas Individuales
Retirados por Pagar”, “Cuentas Individuales Partícipes Jubilados” y
“Cuentas Individuales Partícipes Desafiliados”, a cuyos beneficiarios aún no se les ha emitido el
cheque correspondiente hasta que presenten documentos actualizados o a quienes no ha sido posible
de ubicarlos para hacer la emisión de los cheques correspondientes.
Cheques Girados y No Cobrados
Al 30 de septiembre de 2021, en cumplimiento a la recomendación de Auditoría Interna periodo
jun2021a sep201, se realiza el registro de ajuste para la depuración de la cuenta “Cheques Girados
y No Cobrados”, una vez que se ha culminado la revisión y el análisis exhaustivo de los registros
contables que conforman el saldo de la misma (US $ 2740,58), su registro data desde los años 2011,
2013 y 2014, sin embargo, no se ha podido establecer los motivos por los cuales se giraron los
cheques ni sus beneficiarios, tampoco se ha encontrado documentos de respaldo, y durante todo
este tiempo ningún partícipe o ex participe ha reclamado el pago.
Así también, la opinión de Auditoría Interna se basa en el tiempo de permanencia (más de 10 años),
o conservación del saldo sin movimiento alguno (impago), por cuanto, se considera, motivo
suficiente que justifican el ajuste y depuración de la cuenta y por supuesto de los Pasivos del fondo.
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HECHOS ADMINISTRATIVOS MAS IMPORTANTES DICIEMBRE
2021
•

Al 31 de marzo de 2021, aún no se ha recibido la disposición, de los entes de control para la
distribución de rendimientos correspondientes al periodo 2020.

•

Con fecha 29 de abril de 2021, se realiza la Distribución de Rendimientos a las Cuentas
Individuales tanto de partícipes Activos, como a las cuentas de los partícipes pasivos con
Remanentes que formaron parte del fondo durante el periodo 2020, por un monto total de
US $ 401.188,62 en cumplimiento a la disposición del BIESS, segùn Circular Nº BIESSCFCO-2021-0020-C, de 28 de abril de 2021.

•

Con fecha, 31 de Agosto de 2021, y; en cumplimiento de Oficio N° SB-INCSS-2021-0692O, emitido por la Dirección de Control de Fondos Complementarios Previsionales Cerrados,
según comprobante contable 15543, se realiza el correspondiente registro de reclasificación
de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar por pre cancelación a CUENTAS DE ORDEN.

•

Al 30 de septiembre de 2021, en cumplimiento a la recomendación de Auditoría Interna
periodo jun2021a sep2021, se realiza el registro de ajuste por incobrabilidad, para la
depuración de las cuentas: Juzgados por Cobrar, Otros (Cuentas por Cobrar -Diferencia de
Aportes por cobrar a la SBS), y; “Cheques Girados y No Cobrados”, una vez que se ha
culminado la revisión y el análisis exhaustivo de los registros contables que conforman el
saldo de las mismas, proceso que inició a partir de septiembre 2018, por el cambio del
contador del fondo, y en vista de que se encontraron inconsistencias (saldos no conciliados),
su registro data desde los años 2011, 2013 y 2014, sin embargo, de lo actuado, no se han
encontrado documentos de respaldo que sustenten su registro, ni establezcan obligatoriedad
tanto para el pago como para el cobro de estos saldos según el caso. Así también, la opinión
de Auditoría Interna, se basa en el tiempo de permanencia (más de 10 años), o conservación
del saldo sin movimiento alguno, por cuanto, considera motivos suficientes que justifican el
ajuste y depuración de las cuentas y por supuesto de los EE FF del fondo.

•

Al 31 de diciembre de 2021, se realiza el cierre del periodo contable 2021 (cierre de ingresos
y gastos), obteniendo un Excedente del Ejercicio de US$ 333.784,18; los mismos que serán
repartidos, una vez que los entes de control den la disposición, los mismos que serán
cargados a sus cuentas individuales.

MOROSIDAD DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS

a. Composición de cartera vencida (índice de morosidad)
La tasa de morosidad de las inversiones privativas al cierre del cuarto trimestre de 2021 fue de
0,79%, lo que representa un deterioro mínimo de la calidad de la cartera.
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b. Evolución de la calificación de cartera
Al cuarto trimestre de 2021, el FCPC de la SB, ha registrado un deterioro de la cartera quirografaria
e hipotecaria en cuanto a la categoría de riesgo.
CAL
A1
A2
A3
B1
B2
C1
C2
D
E
TOTAL

Quirografarios
2021
III
2.147.291
217.923
8.813
14.380
32.048
11.375
102.094
2.533.923

Hipotecarios
2021
IV
2.323.307
14.229
49.102
5.925
704
590
100.546
2.494.403

III
1.624.215
545.206
34.284
144.642

108.010
21.584
2.477.941

IV
1.918.645
178.945
82.647
36.935
89.943
9.080
19.443
109.924
2.445.561

MATRIZ DE TRANSICIÓN DEL RIESGO DE CARTERA ENTRE TRIMESTRES
Quirografarios
Hipotecarios
CAL
2021
2021
III
IV
III
IV
A1
84,7%
93,1%
65,5%
78,5%
A2
8,6%
0,0%
22,0%
7,3%
A3
0,3%
0,6%
0,0%
3,4%
B1
0,0%
2,0%
1,4%
1,5%
B2
0,6%
0,0%
5,8%
3,7%
C1
1,3%
0,2%
0,0%
0,4%
C2
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
D
0,0%
0,0%
4,4%
0,8%
E
4,0%
4,0%
0,9%
4,5%
TOTAL
100%
100%
100%
100%
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PATRIMONIO :

OTRAS CUENTAS DE ORDEN (Cuentas por Cobrar y por Pagar por pre cancelación)
Con fecha 23 de agosto de 2021, la administración del fondo remite a la Superintendencia de
Bancos, el Oficio N° FCPC-J-SSB-2021-142, mediante el cual y en cumplimiento de la
recomendación efectuada por la firma de Auditoría Externa AENA constante en el informe de
Opinión del ejercicio económico 2020, remite el Informe Técnico, para la reclasificación de las
cuentas por cobrar por pre cancelación a cuentas de orden, el mismo que una vez analizado y
sociabilizado con ésta misma administración, con fecha 31 de agosto de 2021, es aprobado y
notificado verbalmente primero, y; con fecha 01 de septiembre de 2021, según Oficio N° SBINCSS-2021-0692-O, notificado formalmente para su cumplimiento a partir del cierre de los EEFF
de agosto 2021, según consta en el mencionado oficio....”Sobre la base del informe remitido y luego
del análisis técnico legal efectuado por la Dirección de Control de Fondos Complementarios
Previsionales Cerrados y en consideración a las recomendaciones emitidas por la firma de
auditoría externa constante en el informe de opinión con corte al 31 de diciembre de 2020, y a fin
de que los estados financieros del FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS presenten razonablemente su posición financiera, este
despacho autoriza la reclasificación de dichas cuentas por cobrar y pagar a cuentas de orden,
conforme ha sido solicitado y que constan especificados en este oficio, a partir del cierre del
balance de agosto de 2021, debiendo remitir prueba de lo actuado con los soportes sustentatorios
correspondientes, sin que le exima de continuar permanentemente con la depuración de estas, en
la medida en que los partícipes se desvinculen de su representado o accedan a su beneficio de
jubilación.”
Una vez realizado el registro de reclasificación correspondiente, al 31 de agosto de 2021, los saldos
son los siguientes:
OTRAS CUENTAS DE ORDEN (Cuentas por cobrar pre cancelación)
CONCEPTO
Precancelación Préstamos quirografarios consumo, activ os

Código
739000010103

Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo Anticipo Garantía
739000010104
Hipotecaria
Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo, con garantia739000010105
hipotecaria
Dev olución Fondos Cuenta Indiv idual, activ os

Precancelación Devolución
-

3,414.06

-

3,414.06

1,792,687.49

-

1,792,687.49

739000010106
3,539,410.15
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TOTAL

1,743,308.60

1,743,308.60

712,867.08

712,867.08

712,867.08

4,252,277.23

OTRAS CUENTAS DE ORDEN (Cuentas por pagar pre cancelación)
CONCEPTO

Código

Otras cuentas de orden acreedoras

Aportes

Rendimiento

7490000101

Aporte Personal utilizado en precancelación y /o dev olución fondos Quito
749000010102

736,940.40

-

Aporte personal utilizado en precancelación y /o dev olución de fondos Guay
749000010103
aquil

133,778.69

-

Aporte personal utilizado en precancelación y /o dev olución de fondos Cuenca
749000010104

19,712.57

-

Aporte personal utilizado en precancelación y /o dev olución de fondos Portov
749000010105
iejo

43,314.41

-

Saldo de Arranque 50% Aportes Personales utilizados en precancelación
749000010106
y /o dev olución de1,196,611.50
fondos

-

Aporte Patronal utilizado en precancelación y /o utilización de fondos

375,681.95

-

Saldo de Arranque 50% Aporte Patronal utilizado en precancelación y /o749000010108
dev olución de fondos
1,196,611.50

-

Aporte Adicional utilizado en precancelación y /o dev olución de fondos 749000010109

-

749000010107

Rendim ientos distribuidos en precancelación

TOTAL
3,854,337.90

151,686.88

7490000102

397,939.33

Rendimiento Aporte personal utilizados en precancelación y /o dev olución
749000010201
de fondos

-

112,572.64

Rendimiento Saldo de Arranque 50% Aporte Personal utilizado en prec.749000010202
y /o dev ol. de fondos

-

105,008.08

Rendimiento Aporte Patronal utilizado en precancelación y /o dev olución
749000010203
de fondos

-

54,684.80

Rendimiento Saldo de Arranque 50% Aporte Patronal utilizado en prec. 749000010204
y /o dev olución de fondos

-

105,008.08

Rendimiento Aporte Adicional utilizado en precancelación y /o dev olución
749000010205
de fondos

-

20,665.73

TOTALES

3,854,337.90

397,939.33

4,252,277.23

Al 31 de diciembre de 2021, los saldos de las Otras Cuentas de Orden por pre cancelación y por el
registro de la liquidación de cuenta individual durante noviembre, se presentan, de la siguiente
manera:
OTRAS CUENTAS DE ORDEN (Cuentas por cobrar pre cancelación)
CONCEPTO

Código

Precancelación Préstamos quirografarios consumo, activ os

Dec-21
Precancelación

Devolución

TOTAL

739000010103

1,688,676.36

-

Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo Anticipo Garantía Hipotecaria
739000010104

3,414.06

-

3,414.06

Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo, con garantia hipotecaria
739000010105

1,768,582.14

-

1,768,582.14

Dev olución Fondos Cuenta Indiv idual, activ os

739000010106
3,460,672.56

OTRAS CUENTAS DE ORDEN (Cuentas por pagar pre cancelación)
CONCEPTO

Código

Otras cuentas de orden acreedoras

670,940.97

670,940.97

670,940.97

4,131,613.53

Dec-21
Aportes

Rendimiento

7490000101
727,326.33

-

Aporte personal utilizado en precancelación y /o dev olución de fondos Guay
749000010103
aquil

129,332.29

-

Aporte personal utilizado en precancelación y /o dev olución de fondos Cuenca
749000010104

18,593.57

-

Aporte personal utilizado en precancelación y /o dev olución de fondos Portov
749000010105
iejo

43,314.41

-

Saldo de Arranque 50% Aportes Personales utilizados en precancelación749000010106
y /o dev olución de fondos
1,151,243.09

-

Aporte Patronal utilizado en precancelación y /o utilización de fondos

370,927.11

-

Saldo de Arranque 50% Aporte Patronal utilizado en precancelación y /o 749000010108
dev olución de fondos1,151,243.09

-

Aporte Adicional utilizado en precancelación y /o dev olución de fondos 749000010109

-

Rendimientos distribuidos en precancelación

149,040.82

7490000102

390,592.82

Rendimiento Aporte personal utilizados en precancelación y /o dev olución
749000010201
de fondos

-

110,029.02

Rendimiento Saldo de Arranque 50% Aporte Personal utilizado en prec. 749000010202
y /o dev ol. de fondos

-

103,266.69

Rendimiento Aporte Patronal utilizado en precancelación y /o dev olución749000010203
de fondos

-

53,797.71

Rendimiento Saldo de Arranque 50% Aporte Patronal utilizado en prec. y749000010204
/o dev olución de fondos

-

103,266.69

Rendimiento Aporte Adicional utilizado en precancelación y /o dev olución749000010205
de fondos

-

20,232.71

TOTALES

3,741,020.71
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TOTAL
3,741,020.71

Aporte Personal utilizado en precancelación y /o dev olución fondos Quito749000010102

749000010107

1,688,676.36

390,592.82

4,131,613.53

INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS 2021
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MATRIZ DE PRESUPUESTO
Seguimiento presupuestario
Cuenta

Aprobado

Ejecutado

% de ejecución

1

ACTIVOS

11.307.784

6.012.870 53,17%

2

PASIVOS

11.029.732

5.606.045 50,83%

4

GASTOS

157.567

238.961 151,66%

5

INGRESOS

435.619

508.488 116,73%

278.052

269.527 96,93%

59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Se adjunta como ANEXO LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DICIEMBRE 2021.

INFORME FINANCIERO
El rendimiento de la cuenta individual para el cuarto trimestre de 2021 se ubicó en 6,32%,
evidenciando así una gestión administrativa, económica y financiera adecuada que continúa
mitigando los efectos de la coyuntura económica actual.
Trim

Rendimiento de la Cuenta Individual
2018

2019

2020

2021

I

6,29%

7,25%

8,27%

6,91%

II

6,07%

6,69%

7,46%

6,86%

III

8,33%

6,45%

6,54%

6,78%

IV

9,03%

6,30%

6,88%

6,32%

Para identificar la sensibilidad sobre la tasa de interés de las inversiones privativas del FCPC de la
SB en primer lugar se ha obtenido los márgenes de intermediación financiera con el fundamento
teórico de la tasa de interés implícita.
Al cierre del cuarto trimestre de 2021, la tasa de interés activa implícita del FCPC de la SB se ubicó
en 8,94%, mientras que la tasa pasiva implícita fue de 6,32%.
MARGEN FINANCIERO NETO
Valores en USD y %
A Activos productivos
B Pasivos con costo
C Ingresos financieros
Intereses ganados
Ingresos varios
Utilidades financieras
Ingresos por servicios
D Egresos financieros
Intereses causados
Comisiones causadas
Pérdidas financieras
E Tasa Activa Implícita (C/A)
F Tasa Pasiva Implícita (D/B)

dic-16
8.611.007
7.847.290
696.812
696.812

dic-17
8.026.211
7.556.065
609.466
609.466

dic-18
7.354.446
6.809.374
667.461
667.461

dic-19
7.297.055
6.781.066
599.301
599.301

dic-20
6.308.282
5.830.323
598.194
598.194

dic-21
5.747.578
5.282.923
513.670
513.670

535.775
535.775

453.531
453.531

615.068
615.068

426.961
426.961

401.189
401.189

333.784
333.784

8,09%
6,83%

7,59%
6,00%

9,08%
9,03%

8,21%
6,30%

9,48%
6,88%

8,94%
6,32%

La afectación en tasa de interés de manera ponderada a las inversiones privativas del FCPC de la
SB afectan a los resultados de la siguiente manera:
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Sensibilidad de tasa de interés
Cambio en tasa

Resultados

en %

en USD

0,50%

31.541

1%

63.083

1,50%

94.624

2%

126.166

El cambio de las tasas de interés de manera ponderada en un 1 punto porcentual afectaría en USD
63.063 menos a los ingresos por intereses de las inversiones privativas.
INFORME LEGAL
En todo el articulado de la Resolución No. 280-2016-F de la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera se han definido parámetros dentro de los cuales se han realizado todas las
aplicaciones que le corresponden como Fondo de Jubilación. En lo relacionado a la liquidación de
cuentas individuales, se está aplicando lo dispuesto en el artículo 56 de la Resolución No. 280-2016F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera: a quienes fallecen se entrega el
100% del saldo de la cuenta individual a los derechohabientes; a quienes demuestren que se han
jubilado en el IESS, se entrega el 100% del saldo de la cuenta individual; a quienes renuncian pero
sin jubilarse, se les entrega el 100% de los aportes y rendimientos personales y se les retiene el 50%
de los aportes y rendimientos patronales hasta que cumplan con la normativa vigente; y a quienes
se desafilian (no hay desafiliados en el 2021) se les entregaría el 50% de los aportes y rendimientos
personales y se les retendría el 100% de los aportes y rendimientos patronales hasta cuando cumplan
con la normativa vigente.
En el caso de quienes renuncian sin cumplir el requisito de jubilación, y se les retiene el 50% de los
aportes patronales, al mantener préstamos en los cuales se ha considerado los aportes y rendimientos
patronales, quedan con saldos de los mismos, siendo potenciales riesgos de recuperación, dado que
en muchos casos hay la probabilidad de que hayan quedado cesantes y esa situación significaría un
deterioro en la calificación y composición de la cartera del fondo, cuyo índice de morosidad ha sido
siempre muy bajo.
En cuanto al préstamo hipotecario vencido que tenemos se encuentra ya en demanda judicial como
lo habíamos mencionado antes.
Se adjunta los dos informes legales de los abogados que se encuentran a cargo del PH de:
1.- Danilo Valdez
2- Alexandra Burbano
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3.- Janeth Chávez
4.- Carlos Zuñiga
5.- Byron Paredes
PÓLIZAS DE SEGUROS
En cumplimiento a la Resolución No. 280-2016-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, se realizó la selección de la empresa con la cual se realizará la contratación del Seguro
de líneas Aliadas, como respaldo de los préstamos hipotecarios la misma que estamos trabajando
con Seguros Equinoccial con una tasa del 0,19.
Para la contratación del nuevo seguro de desgravamen se pidió cotizaciones a varias aseguradoras
con el objetivo de poder comparar entre las opciones más adecuadas de cobertura y sobre todo precio
de las mismas, después de un análisis de todas las ofertas detalladas a continuación se escogió la
cobertura con seguros CHUBB con el 0.28% vigente hasta el 30 de Septiembre 2021.
COTIZACIÓN SEGURO DE DESGRAVAMEN 2021
CAJA DE CESANTIA Y JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DGAC - FCPC
Vence el 01/julio/2020
No.

Cia. de Seguros

Objeto o Tipo Valor Asegurado

Tasa

1

Aseguradora CHUBB

Seguro de
desgravamen

Máximo $ 120.000

0,28% mensual

2

Seguros Latina

Seguro de
desgravamen

Máximo $ 90.000

0,30% mensual

3

Aseguradora del Sur

Seguro de
desgravamen

Máximo $ 65.000

4

Seguros Sucre

Seguro de
desgravamen /
Ampliación
plazo póliza

0,30% mensual

Máximo $ 100.000
0,31% mensual
por persona

Cobertura
Muerte por cualquier causa e
incapacidad total o
permanente
Muerte por cualquier causa e
incapacidad total o
permanente
Cobertura excequial
Muerte por cualquier causa e
incapacidad total o
permanente
Muerte por cualquier causa e
incapacidad total o
permanente
Muerte por cualquier causa e
incapacidad total o
permanente
Muerte por cualquier causa

Valor pagado incluido
IVA
0,28 por mil del saldo
insoluto mas impuestos
0,30 por mil del saldo
insoluto mas impuestos
0,30 por mil del saldo
insoluto mas impuestos
0,31 por mil del saldo
insoluto más impuestos

5

Equivida

Seguro de
desgravamen

6

Seguros Constitución

Seguro de
desgravamen

Máximo $ 80.000

7

Seguros del Pichincha

Seguro de
desgravamen

Cubre el saldo
monto del crédito

0,37% mensual

Muerte por cualquier causa

0,37 por mil del saldo
insoluto mas impuestos

8

Sweaden Compañía de Seguros

Seguro de
desgravamen

Máximo $ 80.000

0,38% mensual

Muerte por cualquier causa e
incapacidad total o
permanente

0,38 por mil del saldo
insoluto mas impuestos

9

Seguros Unidos

Seguro de
desgravamen

Máximo $ 68.000

Muerte por cualquier causa e
incapacidad total o
permanente

0,38 por mil del saldo
insoluto mas impuestos

10 Aseguradora ZURICH
11 Aseguradora AIG Metropolitana

Seguro de
desgravamen
Seguro de
desgravamen

Máximo $ 70.000

Máximo $ 300

0,33% mensual

0,35% mensual

0,38% mensual
10% comisión
para el negocio
0,49% mensual

Muerte

0,75% mensual

Incapacidad total o
permanente

0,71% mensual

Muerte

Máximo $ 65.000

Máximo $ 51.000

Gasto por sepelio
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0,33 por mil del saldo
insoluto mas impuestos
0,35 por mil del saldo
insoluto mas impuestos

0,49 por mil del saldo
insoluto mas impuestos
0,75 por mil saldo insoluto
mas impuestos
0,71 por mil del saldo
insoluto mas impuestos

PLAN ESTRATÉGICO, PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
Con oficio BIESS-CFCO-0011-C con fecha 29 de enero 2021 el BIESS ha aprobado el Plan
Estratégico, Operativo y Presupuesto 2021, los gastos a la fecha se encuentran dentro de lo
presupuestado cumpliendo con los objetivos planteados que son:
-

Crear nuevos productos y servicios adicionales para el Fondo Complementario

-

Mejorar los procesos del sistema informático del Fondo Complementario.

-

Crear políticas administrativas para la concesión de créditos y, gestión de recuperación de
cartera acorde a la normativa emitida por los entes de control.

-

Renovar el seguro de vida para los partícipes.

-

Contratar la Auditoría Externa para los años 2021, 2022.

-

Implementar canales de comunicación con los partícipes del Fondo Complementario.

-

Mantener informado al partícipe sobre la gestión administrativa del Fondo Complementario

ASAMBLEAS GENERALES
ASAMBLEA ORDINARIA Marzo, 25 2021
Con fecha 25 de marzo se realizó la asamblea ordinaria de partícipes donde se dio a conocer:
1.
2.
3.
4.

5.

Conocimiento del informe anual de labores de la Representante Legal del fondo del año 2020.
Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2020.
Conocimiento del Plan Operativo anual, plan estratégico del fondo y presupuesto del año 2021.
Conocimiento y aprobación del Manual de Prevención de Lavado de Activos del FCPC de Jubilación de los
Servidores de la Superintendencia de Bancos de acuerdo a lo establecido en el artículo No.20 de la Resolución
Nro. SB-2020-0550 de la Superintendencia de Bancos
Varios

En esta asamblea se dieron las siguientes resoluciones:
Resolución: La Asamblea de partícipes da por conocido el Informe de Gerencia del año 2020.
Resolución: La Asamblea de partícipes da por conocido y aprobado los estados financieros del año 2020.
Resolución: La Asamblea de partícipes da por conocido el Plan Operativo anual, plan estratégico del fondo y
presupuesto del año 2021.
Resolución: La Asamblea de partícipes da por conocido y aprobado el Manual de Prevención de Lavado de
Activos del FCPC de Jubilación de los Servidores de la Superintendencia de Bancos.
Oficina del Fondo en el Edificio Zalsburg
Resolución: La Asamblea de partícipes da por conocido el tema sobre los Indicadores Financieros con corte al
31-12-2020 y se llamará a nueva asamblea para dar a conocer los nuevos indicadores con corte al 31-03-2021.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA-001 06 de julio 2021.
Con fecha 06 de julio se realizó la asamblea extraordinaria de partícipes donde se dio a conocer el
siguiente orden del día:
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

Conocimiento del informe de Auditoría Externa realizada al período 2020 por AENA Auditores y Consultores
Cía. Ltda.
Conocimiento del oficio circular No. BIESS-CFCO-2021-017-C de 22 de marzo de 2021 de la Coordinación
de Fondos Complementarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
• Conocimiento de los Indicadores Financieros al 31 de marzo 2021 del FCPC de Jubilación de los
Servidores de la Superintendencia de Bancos.
• Conocimiento de la matriz cuantitativa y cualitativa en el que consta las acciones que realizará el
representante legal durante el año 2021, para mejorar el/los indicador/es que arrojaron alto riesgo al
31 de diciembre de 2020.
Presentación de terna para Auditoría Externa del año 2021 y año 2022.
Conocimiento y aprobación de los resultados finales del Programa de Educación Financiera 2020 y
conocimiento y aprobación del Programa de Educación Financiera 2021.
Conocimiento sobre el informe de gerencia y distribución de rendimientos del año 2020.
Conocimiento del informe del encargado de Quejas y Reclamos del FCPC de Jubilación de los Servidores de
la Superintendencia de Bancos.

En esta asamblea se dieron las siguientes resoluciones:
Resolución: Los 87 partícipes de la Asamblea dan por conocido y aprobado el Informe de Auditoría Externa al
período 2020.
Resolución: Los 87 partícipes de la Asamblea dan por conocido los Indicadores Financieros al 31 de marzo 2021.
Resolución: Los 87 partícipes de la Asamblea dan por conocido la matriz cuantitativa y cualitativa de las acciones
que realizará el representante legal sobre los Indicadores Financieros durante el año 2021.
Resolución: Los 41 partícipes de los 80 presentes en la Asamblea por mayoría de votos aprueban la contratación
de la empresa AENA para auditar el año 2021.
Resolución: Los 79 partícipes presentes en la Asamblea dan por conocido y aprobado el Programa de Educación
Financiera 2020 y 2021 el Plan Operativo anual, plan estratégico del fondo y presupuesto del año 2021.
Resolución: Los 79 partícipes presentes en la Asamblea dan por conocido y aprobado el informe de gerencia y la
distribución de los rendimientos del año 2020.
Resolución: Los 59 partícipes presentes en la Asamblea dan por conocida y aprobada el acta del 06 de julio del
2021 al no existir ninguna observación.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA-002 8 de diciembre 2021.
La Asamblea General Extraordinaria Virtual de Partícipes llevada a cabo el 08 de diciembre de 2021, fue
puesta a conocimiento a la Superintendencia de Bancos mediante Oficio No. FCPC-J-SSB-2021-184 el 08
de diciembre de 2021, y dada a conocer al BIESS con oficio No. FCPC-J-SSB-2021-185 el 08 de diciembre
de 2021.
Con el siguiente orden del día:
1.
2.

Resolver y aprobar la continuidad de la administración del BIESS o el retorno a su propia administración del
Fondo Complementario Previsional Cerrado.
En caso de que la decisión adoptada sea el retorno a la administración de los partícipes, declaración de la
Asamblea General con el carácter de permanente por ocho (8) días para proceder con la elección del Consejo
de Administración correspondiente.

En esta asamblea se dieron las siguientes resoluciones:
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Resolución: Los 136 partícipes de la Asamblea dan por conocido y aprobado el retorno a su propia
administración del Fondo Complementario.
Resolución: Los 183 partícipes de la Asamblea dan por conocido y aprueban la declaratoria de Asamblea
permanente.

Cabe indicar que en cumplimiento de la normativa vigente y de la circular emitida por la
Superintendencia de Bancos con fecha 20 de diciembre se dio a conocer el cronograma de transición.
Proceso
Emisión de la norma
Notificación

1
2

3

Elección del Consejo

4

Calificación de miembros

5

Posesión del Consejo de
Administración

Resolución No. JPRF-F-2021-005
Subproceso
Fecha inicial
N/A
12/17/2021
N/A
12/20/2021
Convocatoria
1/3/2022
Postulación de acuerdo a la
1/10/2022
normativa de la SB
Impugnaciones
1/17/2022
Validación de la base de
1/24/2022
elegibles
Convocatoria a Asamblea de
1/31/2022
Partícipes
Elección de Consejo
2/12/2022
Envio de carpetas para
calificación por parte de la SB
2/13/2022
de los miembros del Consejo
de Administración
Proceso de calificación
2/13/2022
N/A

2/26/2022

Días
0
14
7

Fecha final
12/17/2021
1/3/2022
1/10/2022

7

1/17/2022

7

1/24/2022

7

1/31/2022

12

2/12/2022

1

2/13/2022

0

2/13/2022

12

2/25/2022

0

2/26/2022

Al momento nos encontramos recibiendo la documentación para el proceso de calificación de los
postulantes al consejo de administración.

MATRIZ DE AUDITORIA EXTERNA
Se adjunta Matriz de auditoria externa e interna con corte al 31 de diciembre, actualizada, así como
sus anexos.
Atentamente,
Firmado electrónicamente por:

ADRIANA
VERONICA CAÑAR
SANCHEZ

LCDA. ADRIANA V. CAÑAR SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
DE LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

24

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION DE LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

NOMBRE DEL FONDO:

PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2021

CUENTA CONTABLE

CUENTA CONTABLE

PRESUPUESTO APROBADO
2021
MES DE: DICIEMBRE

PRESUPUESTO EJECUTADO
2021
MES DE: DICIEMBRE

DIFERENCIA

US$

% VARIACIÓN

1
11
12
13

ACTIVOS
FONDOS DISPONIBLES
INVERSIONES NO PRIVATIVAS
INVERSIONES PRIVATIVAS

11,205,279.83
103,895.02
300,000.00
5,465,682.46

5,982,042.60
627,186.27
250,000.00
4,813,262.88

-5,223,237.23
523,291.25
-50,000.00
-652,419.58

-46.61%
503.67%
-16.67%
-11.94%

14

CUENTAS POR COBRAR

5,111,083.79

67,818.63

-5,043,265.16

-98.67%

15
16

INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS
PROPIEDAD Y EQUIPO

218,284.76

215,678.28

-2,606.48

-1.19%

17

BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN

-

-

19
2
21
22

OTROS ACTIVOS
PASIVOS
CUENTA INDIVIDUAL
BENEFICIO DEFINIDO

6,333.80
10,837,619.04
5,025,586.39
-

8,096.54
5,510,960.63
5,282,923.09
-

1,762.74
-5,326,658.41
257,336.70
-

27.83%
-49.15%
5.12%
-
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CUENTAS POR PAGAR

5,708,325.35

144,240.55

-5,564,084.80

-97.47%

24
25
29
3
34
5
51
53
59

OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES PATRONALES
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
RESULTADOS
INGRESOS
INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS
OTROS INGRESOS
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

6,824.18
96,883.12
367,660.79
367,660.79
575,500.36
572,795.36
2,705.00
367,660.79

7,804.49
75,992.50
471,081.97
333,784.18
678,564.05
513,670.23
164,893.82
333,784.18

980.31
-20,890.62
103,421.18
-33,876.61
103,063.69
-59,125.13
162,188.82
-33,876.61

14.37%
-21.56%
28.13%
-9.21%
17.91%
-10.32%
5995.89%
-9.21%

4

GASTOS

207,839.57

344,779.87

136,940.30

65.89%

43
44
45
46
47

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS
GASTOS NO OPERATIVOS
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

67,538.19
62,073.48
6,735.48
15,640.13
53,252.28

62,401.11
40,573.19
6,163.64
11,072.30
217,486.11

-5,137.08
-21,500.29
-571.84
-4,567.83
164,233.83

-7.61%
-34.64%
-8.49%
-29.21%
308.41%

48
UTILIDAD / PERDIDA

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

-

-

2,600.00

7,083.52

4,483.52

172.44%

367,660.79

333,784.18

-33,876.61

-9.21%

OBSERVACIONES

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

DE LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2021

OBS. MOTIVO DEL INCREMENTO O DISMINUCIÓN

Por recuperación de cartera, 7 créditos concedidos
Reclasificación Pre cancelaciones a cuentas de orden según Oficio N° SB-INCSS-2021-0692-O
Registro mensual de la Depreciación acumulada de los Activos fijos

Registro mensual de la Amortización acumulada Licencias Sistema

Reclasificación Pre cancelaciones a cuentas de orden según Oficio N° SB-INCSS-2021-0692-O, pago
Contribución SB y Tasa de Administración BIESS

Registro de Provisiones

Recuperación de ingresos por inversiones privativas y no privativas

Sueldos, honorarios, IESS, tasas impuestos y contribuciones, Depreciaciones y amortizaciones

Registro mensual depreciaciones Activos Fijos

CONTADOR GENERAL

Adriana Duque Romero
ABOGADA

Quito DM., 10 de enero de 2022.
Señora Licenciada
ADRIANA VERÓNICA CAÑAR SÁNCHEZ
Gerente y Representante Legal del FCPC de Jubilación de los Servidores de la
Superintendencia de Bancos
Presente. ASUNTO: Juicio Ejecutivo de cobro de pagaré a la orden, interpuesto por el
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS
SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en contra
de Yoni Alexandra Burbano Barragán y Jorge Oswaldo Álvarez Guaña,
JUICIO No. 17230-2018-02104.
Dentro del proceso de la referencia, me permito poner a su consideración un reporte del
proceso en cuestión:
1.- La señora juez GABRIELA ESTEFANIA LEMOS TRUJILLO, fijó el día 14 de
octubre del 2021 a fin de que Usted rinda la declaración juramentada de desconocer el
domicilio de los demandados. Acudimos a la fecha y hora señalada, y el señor secretario
EDISON FABRICIO CHICAIZA CHICAIZA nos hizo notar que el nombre de la
demandada, YONY ALEXANDRA BURBANO BARRAGÁN, se había anotado de 2
diferentes formas durante el proceso, esto es como YONY y como YONI, razón por la
cual no se podía tomar tal declaración hasta que estuviera aclarado.
2.- En providencia de 14 de octubre, se solicita que “la parte actora aclare en los nombres
de las personas sobre las cuales solicita comparecer a rendir juramento…/…”.
3.- Mediante providencia de 27 de octubre de 2021, en respuesta a escrito de 25 de
octubre, “…/… SE RECHAZA la pretensión de reforma a la demanda planteada”, aún
cuando nosotros no solicitamos reforma a la demanda, sino que aclaramos los nombres
de los demandados.
4.- Revisado el proceso con detenimiento, inclusive el trámite de diligencia previa ante
un Juez de lo Peal para conocer el domicilio de los demandados, recomendé se proceda
con el retiro de la demanda, para evitar una posible nulidad posterior de todo el proceso
por la causal de falta de legítimo contradictor, porque debiéndose demandar a YONY se
demandó a YONI; para volver a ingresar la demanda de forma correcta. Recomendación
que fue aceptada por Usted, Señora Gerente.
5.- En tal consideración, el 10 de diciembre de 2021, se presentó escrito en tal sentido.
6.- Con fecha 14 de diciembre de 2021, la señora juez GABRIELA ESTEFANIA LEMOS
TRUJILLO aceptó nuestra petición y “…/…ordena el archivo de la presente
Luis Alcívar OE4-134 y Av. Brasil
Casillero Judicial No. 1963

Quito – Ecuador

adr-estudio-juridico@live.com
Casillero Judicial Electrónico 1706405808
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Adriana Duque Romero
ABOGADA

causa. Consecuentemente, devuélvase la documentación adjuntada a la parte actora, con
la debida constancia en autos.”
7.- Para proceder a hacer el desglose se debe esperar a que el proceso sea enviado al
archivo, hecho que ocurre en el térmio de 10 días desde la última providencia. En
consideración que que la Fución Judicial entró en vacancia desde el 23 de diciembre hasta
el 6 de enero, cuando se produzca el retorno a las labores me acercaré a realizar tal gestión.
8.- También recomendé que, en consideración a los problemas que se tuvieron para citar
a los demandados, nos adelantemos con la petición de información a instituciones sobre
el domicilio de los demandados.
9.- Dicha petición/demanda fue ingresada el 16 de diciembre de 2021, correspondiendole
por sorteo a la Señora Jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia de
Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, abogada Ana
Guerrón Castillo, proceso número 17294-2021-15667G. Estamos a la esperada de la
providencia de calificación a la demanda.
Particular que pongo en su conocimietno para los fines pertientes.
Cordialmente,

Firmado electrónicamente por:

ADRIANA ISABEL
DUQUE ROMERO

Abg. Adriana Duque Romero
ABOGADA
Matrícula No. 17-2013-791 F.A.
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Quito, 2022-01-11

Señora Lcda.
ADRIANA VERÓNICA CAÑAR SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO C.P.C.S.B.
Presente.-

De mi consideración:
Atiendo su requerimiento solicitado vía telefónica con el informe de procesos que a
continuación detallo:
1.- Obligación a cargo de la señora Janeth Esperanza Chávez Cedeño, se encuentra pendiente la
realización de la audiencia de mediación en el Centro de Mediación de la Función judicial,
señalada par el día 13 de enero de 2022, a las 14 horas, sin perjuicio de lo cual la deudora una
vez que se le hizo llegar la invitación a mediación manifestó que en los próximos días del mes de
enero del presente año cancelará en su totalidad el crédito.
2.- Obligación a cargo de John Danilo Valdez Zurita, se encuentra calificada la demanda dentro
del procedimiento ejecutivo No. 17230-2021-17670, en la se encuentra pendiente disponer el
embargo de la propiedad que aval el crédito requerido se insiste en el despacho.
3.- Obligación a cargo del Ing. Carlos Neptalí Zúñiga Montalvo y señora, s encuentra pendiente
la Audiencia de Mediación, en el Centro de Mediación de la Función Judicial, señalada para el
día 13 de enero de 2022 a las 15H30, oportunamente se informará de su resultado.
4.- Obligación a cargo del Ing. Byron Paredes y señora, se debió realizar la Audiencia de
Mediación en el Centro de Mediación de la Función Judicial el 13-01-2022 a las 11H., pero por
motivos de salud del partícipe quien solicitó un diferimiento por encontrarse con Corona Virus,
le difirieron para el 27-01-202, a las 14H, se espera el resultado que oportunamente será
comunicado.
Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, reiterando mi sentido de colaboración y
estima me despido.
Atentamente,

Firmado electrónicamente por:

LUIS FERNANDO
SUAREZ GONGORA

Dr. Luis Fernando Suárez Góngora
ABOGADO EXTERNO

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Coordinación de Fondos Complementarios
Matriz de seguimiento a observaciones de Auditoría Interna, Auditoría Externa y Superintendencia de Bancos.

revisar

No. del
FCPC

Código de
Fondo

Nombre del FCPC

Tipo de Supervisión

Firma Auditora / Auditor Interno

Fecha de corte de
la información

No. Oficio de
Observaciones

Fecha Oficio de
Observaciones

No. Observación

Titulo de la Observación

Observación

41

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
EXTERNA

AENA AUDITORES Y
CONSULTORES CIA LTDA

31/12/2019

10

31/7/2020

1

Estudio Actuarial sobre la
operación del Fondo:

Las condiciones económicas del país están siendo afectadas desfavorablemente en los
últimos años, lo que incide negativamente en el desarrollo de las diferentes actividades que
ejecutan los diferentes agentes de la economía, sean estos privados o públicos. En el caso
del Fondo, el número de partícipes y los ingresos por intereses, vienen disminuyendo
paulatinamente.

41

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
EXTERNA

AENA AUDITORES Y
CONSULTORES CIA LTDA

31/12/2019

10

31/7/2020

2

Respaldo de documentación
en medio magnético:

La ocurrencia de la pandemia generada por el COVID-19 obligó a la realización de
teletrabajo, restringiendo el acceso físico de las personas en las oficinas y
consecuentemente a la documentación original que respaldan las diferentes transacciones,
dificultándose cualquier proceso de análisis.

Efectuar un análisis de las cuentas por cobrar y por pagar que se generaron producto de
precancelaciones en años anteriores para definir su tratamiento.
Seguimiento al 31 de diciembre de 2019:
a) El Fondo se encuentra depurando los saldos del detalle de precancelación.
b) Al 31 de diciembre de 2019 se revisaron las 19 liquidaciones que se realizaron en el año,
sin embargo no se han dado de baja del detalle de precancelación. La Administración del
Fondo realiza este asiento en el mes de marzo del 2020.
c) A continuación se detalla las diferencias para el 2019:

41

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
EXTERNA

AENA AUDITORES Y
CONSULTORES CIA LTDA

31/12/2019

10

31/7/2020

3

PRECANCELACIONES

Tipo de rubro Cuentas por cobrar precancelaciones Según EEFF 31-12-2019
US$9.837.764,07 Según Detalle
31-12-2019 US$ 9.837.826,92 Diferencias
US$62,85
Tipo de rubro Cuentas por pagar precancelaciones Según EEFF 31-12-2019
US$9.837.764,07 Según Detalle
31-12-2019 US$9.837.826,92 Diferencias
US$62,85

Esta diferencia se corregirá en marzo del 2020.
d) Implementado.

41

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
EXTERNA

AENA AUDITORES Y
CONSULTORES CIA LTDA

31/12/2019

10

31/7/2020

4

Inversiones Privativas

41

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
EXTERNA

AENA AUDITORES Y
CONSULTORES CIA LTDA

31/12/2019

10

31/7/2020

5

OTRAS CUENTAS POR
COBRAR

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
EXTERNA

Efectuar un análisis permanente de la cartera que se mantiene en mora relacionada con
préstamos quirografarios. Durante nuestra revisión, observamos que el Fondo al 31 de
diciembre de 2017 mantiene cartera en mora relacionada con el crédito quirografario
otorgado al partícipe Sr. Jaime Araque, esto se evidenció al cotejar el saldo constante en la
tabla de amortización y el saldo que se presenta en el auxiliar de créditos.
Seguimiento al 31 de diciembre de 2019:
No aplica.

Recomendación / Disposición

Por lo anteriormente explicado, es importante que se realice un estudio
actuarial, donde se pueda visualizar las posibles condiciones económica
futuras y de sostenibilidad del Fondo, a fin de que pueda aplicar las
políticas orientadas a salvaguardar los recursos de sus socios y que se
genere en un alto grado de seguridad de que, al momento del retiro de los
mismos, se dispongan de los recursos económicos suficientes.
Los aspectos esenciales que debe tener en consideración la
Administración del Fondo son: la clase de inversiones no privativas que
podría efectuar, a fin de minimizar el riesgo de no poder recuperar las
mismas, así como el tipo de préstamos que debe conceder a sus socios
en mayor volumen, conjuntamente con las tasas de interés que cobra.

En vista de la situación anterior recomendamos al Fondo iniciar un plan de
digitalización de toda la documentación que respaldan las diferentes
transacciones, especialmente las relacionadas con la concesión de
préstamos y cuentas individuales.

REVISAR

REVISAR

Impacto de Riesgo

Comentario del FCPC

Plan de Acción, Actividades

Responsable de la Entidad

Fecha de Cumplimiento Propuesta por
la Entidad

Producto

Fecha de
seguimiento

Estado según la Entidad Supervisada

Lista de documentos o productos de descargo entregados por la
entidad

Comentario de la entidad respecto a la observación
y documentos de descargo presentados

% de Avance

BAJO

Se realizó el estudio actuarial a noviembre 2020

El Fondo realizará el estudio actuarial en el año 2020, sin embargo hay
que mencionar que el Fondo tiene cobrabilidad de préstamos porque están
garantizados con la cuenta individual (Préstamos quirografarios) y Garantía
hipotecaria (Préstamos Hipotecarios).

LIC. ADRIANA CAÑAR

31/12/2020

Estudio Actorial

30/6/2021

CUMPLIDA

Estudio Actorial

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

SRA. FERNANDA OCAMPO

31/12/2021

0

30/6/2021

EN CUMPLIMIENTO

0

EN PROCESO

80%

31/12/2021

LIC. VERÓNICA NÚÑEZ

31/12/2021

Memorando de aplicaciòn y asiento contable

30/6/2021

CUMPLIDA

Memorando de aplicaciòn y asiento contable

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

En cuanto a los créditos quirografarios al 31 de diciembre de 2018 el Señor
Jaime Araque tiene un saldo vencido de US$1.251 y por vencer de US$
149, sin embargo, la Administración ha realizado varias gestiones para el
cobro, sin tener resultado alguno, por lo que se considera como saldo
vencido el total de la deuda.

LIC. VERÓNICA NÚÑEZ

31/12/2021

Liquidacion cuenta Sr Araque.

30/6/2021

CUMPLIDA

Liquidacion cuenta Sr Araque.

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

Con el trabajo contratado por parte de la administración se están aclarando
todas las cuentas que no tienen sustento ni anexos claros que venían
arrastrándose desde el año 2015.

LIC. VERÓNICA NÚÑEZ

31/12/2021

0

30/6/2021

EN CUMPLIMIENTO

0

EN PROCESO

50%

30/6/2022

SRA. FERNANDA OCAMPO

31/12/2021

Acta levantamineto activos fijos

30/6/2021

CUMPLIDA

Acta levantamineto activos fijos

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

LIC. VERÓNICA NÚÑEZ

31/12/2021

Reporte de cuenta individual debidamente cuadrado con balance

30/6/2021

CUMPLIDA

Reporte de cuenta individual debidamente cuadrado con balance

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

LIC. VERÓNICA NÚÑEZ

31/12/2021

0

30/6/2021

EN CUMPLIMIENTO

0

EN PROCESO

30%

31/12/2021

LIC. VERÓNICA NÚÑEZ

31/12/2021

Asiento contable 11389, con la instruccion de
estudio actorial

30/6/2021

CUMPLIDA

Asiento contable 11389, con la instruccion de
estudio actorial

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

MEDIO

Se acoge a la recomendación.
Se procedió a realizar la digitalización de los documentos Seguimiento al 31 de diciembre de 2020:
tanto de préstamos como cuentas individuales
Parcialmente implementada.

Realizar un análisis de las cuentas por cobrar y pagar por concepto de
precancelaciones realizadas en años anteriores y efectuar las consultas
correspondientes al organismo de control, lo que permitirá sustentar
dichas partidas y presentar saldos razonables en los estados financieros.
Recomendamos a la Administración del Fondo complementario efectuar
los análisis necesarios y las consultas pertinentes al organismo de
control, con el fin de poder contar con un criterio y absolución formal que
permita establecer procedimientos para regularizar estas cuentas, como
es el caso de que sean llevadas y manejadas en cuentas de orden para un
mayor control lo que permitirá presentar razonablemente los estados
financieros.

REVISAR ANEXOS ANTES

REVISAR

Comentario a la revisión de la documentación de descargos (Coordinación de
Fondos Complementarios)

Nueva Fecha de Cumplimiento

Se han realizado reuniones con el ente de control en las cuales se ha
determinado que el tratamiento a esta cuenta no es pasar a cuentas de
orden como las auditorías anteriores y los oficios ingresados por la
administración han sugerido, sino que es seguir manteniendo estas
cuentas. Se hará el trabajo de depuración de la cuenta para poder bajar los
saldos correspondientes.

BAJO

Se realizó el asiento contable al 31-10-20 dando
cumpliemiento a esta observación

Realizar un análisis de todos los préstamos que se mantiene en mora al
31 de diciembre de 2018, permitirá gestionar su recuperación.

BAJO

Se liquidó la cuenta individual del partícipe Sr. Jaime
Araque por jubilación y se recupera el valor del crédito
vencido

Se recomienda a la Administración del Fondo, realizar un análisis de las
cuentas por cobrar de años anteriores, con la finalidad de definir su
tratamiento y proceder con su liquidación en base a la documentación
soporte.

MEDIO

Reunion virtual con el ex abogado para reconstruir la
histora de la cuenta

Recomendamos a la Administración del Fondo, realizar una toma física
anual de sus activos fijos, con lo que se obtendrá una adecuada
identificación y ubicación de cada activo.

BAJO

Se realizó el levantamiento de activos fijos

En el mismo sentido también recomendamos a la Administración del
Fondo Complementario efectuar un análisis detallado de los auxiliares
extracontables de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar por concepto
de precancelaciones así como de las diferencias existentes entre los
auxiliares y los registros contables, lo cual permitirá realizar las
regulaciones correspondientes y presentar razonablemente los saldos de
estas cuentas en los estados financieros.

Como es de su consentimiento, esta cuenta está en un proceso de
revisión, para clarificar sus saldos, por lo tanto, en reuniones mantenidas
el 28 de mayo y 24 de junio de 2018, se informó que este proceso no se lo
ha realizado mientras no concluya el estudio contratado una vez obtenido
el resultado del mismo, se realizarán los ajustes correspondientes a las
liquidaciones año 2018. A junio 2019 tenemos el informe final del trabajo
adicional contratado por la administración para determinar los saldos
reales con lo que se procederá, a realizar los ajustes respectivos.

Efectuar un análisis de las cuentas por cobrar
El Fondo mantiene al 31 de diciembre de 2018 las siguientes cuentas por cobrar:
a) Juzgados por cobrar la cual corresponde a la Sra. María Fernanda Salazar ex partícipe
del fondo por un valor de US$4.588 de la cual el Fondo está realizando un análisis para
poder efectuar la liquidación.
b) Diferencias en aportes por cobrar SBS por un valor de US$1.239 de la cual el Fondo está
realizando un análisis para poder efectuar su liquidación.
Seguimiento al 31 de diciembre de 2019:
a) No implementado. Al 31 de diciembre de 2019 el valor no ha sido recuperado.
b) Implementado. Al 31 de diciembre de 2019, el valor fue liquidado.

Falta de tomas física de los bienes muebles

41

3438

AENA AUDITORES Y
CONSULTORES CIA LTDA

31/12/2019

10

31/7/2002

6

BIENES MUEBLES

No se ha realizado tomas físicas a los activos pertenecientes al Fondo, los cual permita
conocer su ubicación, existencia y su estado.
Seguimiento al 31 de diciembre de 2019:
Parcialmente implementado. Se realizó la toma física de bienes muebles, sin embargo, no
hemos recibido el informe firmado por parte del Fondo.

En el mes de agosto y septiembre de 2018 se inicia una revisión
exhaustiva, de las cuentas contables de los EEFF del FCPCJSSB, debido
a la remoción del cargo de la contadora del Fondo y dentro del proceso del
empalme de la información, con la nueva funcionaria, en vista de que se
encuentran inconsistencias, en los saldos registrados, poniendo especial
énfasis en la cuenta individual por cuanto reflejaban diferencias entre el
módulo de cuenta individual del sistema y los saldos registrados en el
balance, dentro de éste proceso de depuración se han encontrado varias
novedades, que se les ha ido sub sanando con ajustes y reclasificaciones,
evidentemente a la presente fecha aún existen diferencias por cuanto, se
revisa cada una de las cuentas individuales de todos los partícipes
principalmente de aquellos que por una u otra razón ya no son parte del
FCPC, de las reclasificaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018, la
cuenta individual (diferencia se presenta de la siguiente manera.

Conciliar mensualmente las diferencias existentes entre el módulo de cuenta
individual y los registros contables
El Fondo mantiene diferencias entre los saldos de sus registros contables y los valores
registrados en los módulos de cuenta individual, los cuales no han sido debidamente
aclarados, a continuación el detalle:
Información Según Cuenta Individual Saldo al
31-12-2018 US$6.729.084
Información Según Estados Financieros Saldo al
31-12-2018 US$6.809.374 Total US$-80.290
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Seguimiento al 31 de diciembre de 2019:

AUDITORIA
EXTERNA

AENA AUDITORES Y
CONSULTORES CIA LTDA

31/12/2019

10

31/7/2020

7

CUENTA INDIVIDUAL

No implementado. Al 31 de diciembre de 2019 la diferencia se presenta a continuación:
Sistema
Total Activos Dic 19 6.662.608,09
Total Pasivos Dic 19 61.653,85
6.724.261,94
Balance
Total Activos Dic 19 6.693.538,36
Total Pasivos Dic 19 87.527,37
6.781.065,73
Diferencia
Total Activos Dic 19 30.930,27
Total Pasivos Dic 19 25.873,52
56.803,79

Recomendamos a la Administración del Fondo Complementario, conciliar
en forma mensual mediante análisis las diferencias existentes entre el
módulo de cuenta individual y los registros contables, estableciendo las
posibles transacciones que no afectan el módulo y que ingresan a la
contabilidad vía asientos de diario, y de no ser el caso solicitar al
proveedor de sistemas la revisión de la base de datos del módulo y su
integración a la contabilidad; estos procedimientos permitirán mantener
conciliada permanentemente dicha información.

BAJO

Se realizó el cuadre correspondiente

Varios acreedores. – cabe mencionar que se ha proporcionado a la
auditoría la mayorización completa, de 01 de enero de 2018 al 31 de
diciembre de 2018, por otro lado la cuenta viene arrastrando un saldo no
conciliado desde hace varios años atrás, una de las principales razones en
que la misma era utilizada para pagos a partícipes por liquidaciones y
rendimientos entre los principales, por lo que nuevamente volvemos al
punto que se debe depurar cuenta individual, liquidaciones y demás, para
lograr conciliar el saldo de esta cuenta, saldo que no ha variado desde
agosto de 2018, que se inició este proceso de revisión, debido al cambio
del contador del fondo.
Por todo lo antes expuesto, me permito citar una parte de las notas a los
EEFF de octubre 2018, donde se menciona como parte de eventos
subsecuentes, lo siguiente: ¨…Durante los meses de septiembre y octubre
se inicia la revisión correspondiente de las diferentes cuentas contables y
los correspondientes módulos en el sistema del fondo, encontrando
inconsistencias (saldos no conciliados) en las cuentas:

De la revisión efectuada con corte al 31 de diciembre del 2018 se pudo observar la
existencia de las siguientes cuentas por pagar, sobre las cuales no se ha efectuado el
correspondiente análisis que permita su liquidación:

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
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SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
EXTERNA

AENA AUDITORES Y
CONSULTORES CIA LTDA

31/12/2019

10

31/7/2020

8

OTRAS CUENTAS POR
PAGAR

Sistema
Total Activos Dic 18 6.600.912,13
Total Pasivos Dic 18 128.172,35
6.729084,48
Balance
Total Activos Dic 18 6.663.680,15
Total Pasivos Dic 18 145.693,64
6.809.373,79
Diferencia
Total Activos Dic 18 -62.768,02
Total Pasivos Dic 18 -17.521,29
-80.289,31
Es importante aclarar que el valor de la diferencia entre, la cuenta individual
y los anexos extra contables representa en 1,1% del valor total de la
cuenta individual, por lo que no es representativo al valor total, ni
representa un indicio de mal funcionamiento del fondo, aclarando también
que las diferencias encontradas hasta el momento han sido solo error de
registro contable por parte de la contadora saliente hasta el mes de agosto
de 2018, por parte de la administración actual y de la nueva contadora se
han venido tomando las acciones correctivas correspondientes.

Efectuar un seguimiento a las cuentas por pagar que mantiene el fondo en su
contabilidad

41

La toma física de los inventarios está en proceso, debido al cambio del
personal responsable, sin embargo, estamos terminando el levantamiento
de la información.

a) Varios acreedores cuyo saldo al 31 de diciembre del 2018 es de US$21.915 de la cuales
no se ha definido la manera en la cual se liquidará y a su vez no tuvimos acceso al detalle
respectivo que nos permita verificar su integridad.

Recomendamos a la Administración del Fondo efectuar un seguimiento
continuo de aquellas cuentas por pagar que se arrastran desde años
b) Cheques girados y no cobrados por un valor de US$2.741 de los cuales no se ha definido anteriores sin análisis, esto permitirá proceder con su liquidación oportuna.
la manera en la cual se liquidarán.

MEDIO

Se resolverá y tratará el tema hasta el segundo semestre
Grupo 14, cuentas por cobrar, subgrupo 14909005 cuentas por cobrar,
de 2021
varias, otros, precancelación préstamos.

Seguimiento al 31 de diciembre de 2019:

Grupo 21 cuenta individual, subgrupos 210220 aportes retiro voluntario con
relación laborar y 210225 aporte retiro voluntario sin relación laboral.

a) No implementado. Al 31 de diciembre de 2019, el saldo de varios acreedores asciende a
US$41.405.

Grupo 23 cuentas por pagar, subgrupo 23909005 otras cuentas por pagar
(precancelación préstamos) y

b) No implementado. Al 31 de diciembre de 2019, los saldos no han presentado
movimiento.

Grupo 29 otros pasivos, subgrupo 299090, movimiento 299090010401
varios acreedores…¨
Seguimiento al 31 de diciembre de 2020:
Se sugiere que se realice un informe técnico sobre las cuentas en
referencia a fin de solicitar el criterio técnico de la Superintendencia de
Bancos y en base a ello, solicitar a la Asamblea General de Partícipes
tomar las decisiones finales de estas cuentas.

Diferencia entre los valores que refleja el cálculo actuarial y los estados financieros
del Fondo
Durante nuestra revisión observamos que el fondo mantiene diferencias entre los valores
determinados por el actuario y los estados financieros del fondo, los cuales no han sido
aclarados, a continuación, presentamos un detalle:
Saldo Sg. EEFF
31-12-2018
US$ Cálculo actuarial
31-12-18
US$ Diferencia
US$
Jubilación patronal 6.968 4.491 2.477
Desahucio (a) 39.214 4.380 15.512
Despido intempestivo - 19.322
46.182 28.193 17.989
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31/12/2019

10

31/7/2020

9

BENEFICIOS DEFINIDOS

a) El Fondo mantiene registrado dentro de la cuenta desahucio la provisión de despido
intempestivo.
Seguimiento al 31 de diciembre de 2019:

Recomendamos a la Administración del Fondo efectuar la conciliación de
los saldos de su estudio actuarial, con la información de sus registros
contables, con la finalidad de que los saldos de beneficios definidos se
presenten íntegramente y en base al estudio actuarial.

BAJO

Esta observación fue resuelta el 18 de febrero de 2019.
Se realizó el estudio actuarial proyectado en el año 2019, Seguimiento al 31 de diciembre de 2020:
y la diferencia presentada fue ajustada en el mes de
enero del 2019.
Implementado. El Fondo realizó el estudio actuarial proyectado en el año
2019, y la diferencia presentada fue ajustada en el mes de enero del 2019.

Se recomienda elaborar un procedimiento formal donde se establezcan
normas y políticas para la elaboración de respaldos, y bitácoras, además
de trasladar una copia adicional de respaldos a un sitio externo, todo esto
con la finalidad de salvaguardad la información contable del fondo.

BAJO

Se realizan los respaldos semanal y mensualmente y se
lleva un registro físico de los procedimientos que se
realizan

El fondo cuenta con un procedimiento semanal y mensual por parte del
personal y de los siguiente a cargo del sistema respectivamente, que
consiste, en sacar respaldos mensuales y semanales para tener toda la
información, lo que si mejoramos es en firmar un documento para llevar un
registro físico de nuestros procedimientos.

SRA. FERNANDA OCAMPO

31/12/2021

Bitacora de respaldo de informaciòn

30/6/2021

EN CUMPLIMIENTO

Bitacora de respaldo de informaciòn

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

MEDIO

Se realizará la consulta a la Intendencia Nacional de
Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos para
solventar esta observación

Los intereses ganados por inversiones no privativas se han registrado en la
cuenta 140105 aplicando el método del devengando, como prueba
documental se adjunta el mayor de la respectiva cuenta; sin embargo, se
analizará la sugerencia de los auditores externos.

LIC. VERÓNICA NÚÑEZ

31/12/2021

0

30/6/2021

EN CUMPLIMIENTO

0

EN PROCESO

50%

30/6/2022

No implementado. Al 31 de diciembre de 2019 se presentan las siguientes diferencias, al
comparar los estados financieros con el informe actuarial:
Saldo Sg. EEFF
31-12-2019
US$ Cálculo actuarial
31-12-19
US$ Diferencia
US$
Jubilación patronal 5.811 4.608 1.203
Desahucio (a) 4.021 2.086 1.935
Despido intempestivo 22.744 2.945 19.799
32.576 9.639 22.937
Según la Administración del Fondo los ajustes por beneficios definidos han sido realizados
en el mes de enero del 2020.

Inexistencia de un procedimiento formal de respaldos, bitácoras de respaldos.
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31/12/2019

10

31/7/2020

10

AMBIENTE TECNOLÓGICO

El Fondo no cuenta con un procedimiento formal documentado para el proceso de
respaldos de la información para salvaguardar dicha información.
Seguimiento al 31 de diciembre de 2019:
No aplica.

A fin de que los intereses ganados y no cobrados por las inversiones
privativas, queden registrados dentro de los ingresos del periodo sugerimos
realizar los siguientes asientos contables:
I.1. Reconocimiento de Intereses ganados

41
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FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
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SUPERINTENDENCIA DE
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AUDITORIA
EXTERNA

AENA AUDITORES Y
CONSULTORES CIA LTDA

31/12/2020

1

30/4/2021

1,1

a) Po el reconocimiento del interés ganado y no cobrado (al cierre de un
periodo contable)

Si bien en el mes de mayo del año 2020 modificó el sistema contable para hacer el registro
ASPECTOS CONTABLES,
TRIBUTARIOS Y DE CONTROL de los intereses por inversiones privativas con base al Método del Devengado, uno de los
Código Cuenta Debe Haber
asientos contables que efectúa luego de registrar los interés ganados y no cobrados, es
1402 Intereses devengado préstamos XXX
INTERNO INVERSIONES
debitar al gasto intereses inversiones privativas (4705) y acreditar a la cuenta provisión de
5101 Intereses ganado préstamos XXX
PRIVATIVAS
intereses (1499), asiento que deja sin efecto el registro de intereses ganados y no cobrados
por el Método del Devengado.

b) Por el registro del cobro de los intereses
Código Cuenta Debe Haber
1102 Bancos XXX
1402 Intereses devengado préstamos XXX
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AUDITORIA
EXTERNA

AUDITORIA
EXTERNA

AENA AUDITORES Y
CONSULTORES CIA LTDA

AENA AUDITORES Y
CONSULTORES CIA LTDA

31/12/2020

31/12/2020

1

1

30/4/2021

30/4/2021

ASPECTOS CONTABLES,
TRIBUTARIOS Y DE CONTROL I.2. Revisión de requisitos para otorgar préstamos
INTERNO INVERSIONES
PRIVATIVAS

1,2

ASPECTOS CONTABLES,
TRIBUTARIOS Y DE CONTROL
I.3. Documentación de respaldo de nuevos préstamos
INTERNO INVERSIONES
PRIVATIVAS

1,3

Debido a la pandemia generada por el COVID-19, las condiciones
económicas y salariales de los Partícipes del Fondo pudieron haber
variado, por lo que sugerimos realizar un análisis de la aplicabilidad de los
requisitos para conceder préstamos que el Fondo mantiene, pues podría
ser que algunos de ellos no sean aplicables en base a la nueva situación
económica. Esta revisión también debería incluir la vigencia de las tasas
de interés, montos, etc. a los que se viene otorgando los préstamos,

A raíz de la Pandemia generada por el COVID-19, el Fondo para registrar
nuevos préstamos (quirografarios), obtuvo toda la documentación vía
magnética, dentro de esta información se encuentra las tablas de
amortización, pagarés, solicitud de crédito etc. de las cuales no se tiene
información original. El Fondo con los partícipes firmaron una carta donde
se comprometían a entregar la información original cuando las condiciones
del país mejoren.

BAJO

El otorgamiento de créditos se basan en el Manual de
Inversiones y la Política de Inversiones del BIESS

MEDIO

Se realiza un plan de recepción de los documentos
originales físicos hasta completar todos los faltantes

BAJO

Se realiza trimestralmente la evaluación de la cartera
vencida para emitir en el informe de gestión trimestral

Se recomienda a la Administración del Fondo hacer gestión para tener la
documentación soporte de las transacciones realizadas con
documentación original firmada por los partícipes.
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31/12/2020

1

30/4/2021

I.4. Cartera vencida
ASPECTOS CONTABLES,
Al cierre del año 2020 la cartera vencida es de US$27.245 mientras que en el 2019 fue de
TRIBUTARIOS Y DE CONTROL
US$14.613; si bien el crecimiento no es significativo con el volumen de operaciones, se
INTERNO INVERSIONES
debe considerar el mismo.
PRIVATIVAS

1,4

Sugerimos que se analice la tendencia de la cartera vencida a fin de evitar
que esta crezca.

Se recomienda a la Administración de Fondo realizar un plan de captación
de nuevos Partícipes, a fin de reemplazar los que se han retirado del
mismo; el número de Partícipes jubilados y/o cesantes es el siguiente:
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31/12/2020

1

30/4/2021

1,5
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AUDITORIA
INTERNA

ESPARZA GUERRA YAMIL
FERNANDO

30/6/2020

12

31/7/2020

1

GENERALES

I.5. Plan de captación de nuevos Partícipes

Plan Estratégico y Plan Operativo no cumplen las condiciones de guiar, alimentar; es decir,
que no han consensuado, que el personal tenga conocimiento de sus objetivos.
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PLAN ESTRÁTEGICO Y PLAN
OPERATIVO
Observamos que las estrategia referente a Colocación de Inversiones Privativas que señala
en el plan operativo sobrepasan los montos establecidos en préstamos quirografarios
representados el 298.72%; y, los prestamos hipotecarios sobrepasan el 224.77%. La meta
de inversiones no privativas ha cumplido el 54,50% según el programado en el Plan
Operativo de 2019.

AUDITORIA
INTERNA

AUDITORIA
INTERNA

AUDITORIA
INTERNA

ESPARZA GUERRA YAMIL
FERNANDO

ESPARZA GUERRA YAMIL
FERNANDO

ESPARZA GUERRA YAMIL
FERNANDO

30/6/2020

30/6/2020

30/6/2020

12

12

12

31/7/2020

31/7/2020

31/7/2020

2

Evaluación Presupuestaria

3

Estructura del Pagaré

4

Otras cuentas por cobrar

Año
2017
2018
2019
2020

N° de partícipes jubilados y/o cesantes
19
19
19
39

MEDIO

Se realizará la captación de partícipes mensualmente en
la Institución tratando de lograr la mayor cantidad para
que crezca el número de partícipes en el fondo

BAJO

Se realizó los ajustes en el Plan estratégico y Plan
operativo 2020

Se da cumplimiento estricto al Manua de Inversiones y a la Politica de
Inversiones del BIESS

LIC. ADRIANA CAÑAR

31/12/2021

Manual de Inversiones FCPCJSSB

30/6/2021

CUMPLIDA

Manual de Inversiones FCPCJSSB

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

Cabe mencionar que de acuerdo a Ley de Datos Públicos y la Ley de
Comercio Electrónico se determina la validez de los documentos suscritos
por los partícipes en formato digital, sin embargo, a pesar de lo
mencionado esta Administración ha gestionado y continuará gestionando
la recepción de documentos físicos.

SRA. FERNANDA OCAMPO

31/12/2021

0

30/6/2021

EN CUMPLIMIENTO

0

EN PROCESO

50%

31/12/2021

Esta administración realizará el respectivo seguimiento a la evolución de la
cartera vencida y levantará un informe al respecto.

LIC. ADRIANA CAÑAR

30/6/2021

0

30/6/2021

EN CUMPLIMIENTO

0

EN PROCESO

90%

31/7/2021

El ente previsional cuenta con una estrategia de captación de nuevos
partícipes, sin embargo, la evolución del número de partícipes se asocia a
la política laboral de la Superintendencia de Bancos. En concordancia con
lo expuesto durante el año 2020 ha existido una salida masiva de
funcionarios de la Superintendencia de Bancos, además de los efectos
asociados al confinamiento por el virus COVID 19 durante todo el año 2020
hasta la fecha, se ha imposibilitado una gestión de captación de nuevos
partícipes.
Finalmente, el universo máximo de funcionarios de la Superintendencia de
Bancos llega a 487 empleados, lo que ahonda la situación expuesta.

LIC. ADRIANA CAÑAR

31/12/2021

0

30/6/2021

EN CUMPLIMIENTO

0

EN PROCESO

50%

CONTINUA

Se realizaran ajustes de acuerdo a la realidad del 2020 ya que nos
encontramos en pandemia.

LIC. ADRIANA CAÑAR

30/11/2020

Plan Operativa y Plan estrategicoo 2020

30/6/2021

CUMPLIDA

Plan Operativa y Plan estrategicoo 2020

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

1. Es oportuno sugerir, a la Administración defina políticas para realizar la
evaluación de metas y objetivos del Plan Estratégico y Plan Operativo con
la frecuencia que se encuentre oportuno, resulta razonable hacer dos
evaluaciones al año del Plan Estratégicos y tres al Plan Operativo.
2. Los resultados de la evaluación servirán para priorizar la gestión en el
tercer trimestre de 2019, así como de base para el próximo periodo de
Plan Estratégico del Fondo.
3. En virtud de la cercanía de los periodos de Plan Estratégico definidos
reglamentariamente, es pertinente considerar realizar documentos en
apego a la realidad institucional con la participación de los colaboradores,
representantes y esto sirva para guiar el actual Plan Estratégico del
Fondo.

Evaluación Presupuestaria

Es oportuno sugerir, al departamento de contabilidad realizar evaluaciones
mensuales del presupuesto con el fin de llevar un adecuado control de los
ingresos y gastos para el cumplimiento de los objetivos.

BAJO

Se cumplio con la ejecución presupuestaria

Estructura del Pagaré a la Orden; Observamos que el contenido del pagaré al orden,
emitido para garantizar la concesión de los préstamos a los partícipes por parte del Fondo,
no cubre todos los aspectos expuestos en el Código de Comercio, por lo cual tiene una
probabilidad de no pago por parte de los partícipes.

Con el objeto de dar cumplimiento al Código de Comercio, Art. 187,
recomendamos realizar la revisión y actualización del pagaré; a fin de
reducir el riesgo de crédito y legal en caso de cobro por la vía judicial.

BAJO

Se realizó el cambio propuesto en los pagarés

BAJO

Se realizó el cuadre correspondiente

BAJO

Se implemento el Manual de cobranzas

Cuentas que a la fecha se encuentran en proceso de revisión, para lo cual
ha contratado los servicios de un profesional externo, los resultados ya
fueron revelados preliminarmente el jueves, 27 de junio de 2019, a la
emisión del presente informe se encuentra en proceso de discusión del
informe final. Por la materialidad de las cuentas resulta importante
pertinente sugerir a la Administración que ponga en conocimiento de los
señores representantes de los partícipes, los resultados obtenidos para su
posterior definición y tratamiento.

Otras cuentas por cobrar; En la cuenta 14909005 CUENTAS POR COBRAR, VARIAS,
OTROS, PRECANCELACIONES PRESTAMOS Y DEVOLUCION FONDOS donde
mantienen un saldo de 11.261.147,88 USD que no han sido ajustados; estos valores se
encuentran estáticos en el Balance general en el período de enero a junio de 2019; tienen
como contrapartida la cuenta 2390905 CUENTAS POR PAGAR, OTRAS CUENTAS POR
PAGAR, RECURSOS UTILIZADOS CUENTAS INDIVIDUALES por el valor de 11.259.801,80
Por lo expuesto los estados financieros se encuentran en proceso de
USD.
depuración y revisión y podría podrían afectar los estados financieros.

LIC. ADRIANA CAÑAR

31/12/2020

Correo de ejecucion presupuestaria

30/6/2021

CUMPLIDA

Correo de ejecucion presupuestaria

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

SRA. FERNANDA OCAMPO

31/12/2020

Ejemplo pagaré

30/6/2021

CUMPLIDA

Ejemplo pagare

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

LIC. VERÓNICA NÚÑEZ

31/12/2020

Memorando de aplicaciòn

30/6/2021

CUMPLIDA

Memorando de aplicaciòn

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

Implementacion de manual de cobranzas

LIC. ADRIANA CAÑAR

31/12/2020

MANUAL DE COBRANZAS

30/6/2021

CUMPLIDA

MANUAL DE COBRANZAS

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

Es oportuno sugerir, al Representante Legal que la información y datos
estadísticos a reportar en su informe de gestión sean previamente
validados a fin de evitar errores, mal entendidos de estos u observaciones
del organismo de control. Situación que permitirá mitigar el riesgo
operativo.

LIC. ADRIANA CAÑAR

31/12/2019

INFORME DE GESTION

30/6/2021

CUMPLIDA

INFORME DE GESTION

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

LIC. VERÓNICA NÚÑEZ

30/6/2020

MANUAL DE PRESTACIONES

30/6/2021

CUMPLIDA

MANUAL DE PRESTACIONES

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

Se realiza ejecucion presupuestaria mensualmente

Se cambio el pagare

Se acogio la recomendacion de auditoria externa y se encuentra cuadrada

Cabe señalar que la presente administración ha tomado la decisión de
resolver este tema que ha venido presentándose desde varios años atrás.

41

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
INTERNA

ESPARZA GUERRA YAMIL
FERNANDO

30/6/2020

12

31/7/2020

5

Gestión de Cobranzas

Gestión de Cobranzas; Se observó que el Fondo no dispone de un manual de cobranzas
y/o políticas de cobranzas para realizar las gestiones de recuperación de las inversiones
privativas que se encuentran en mora. No está definido un proceso de control de la
cobranza. Situación que limita la aplicación de estrategias, monitoreo del indicador de
morosidad, la cobertura de provisiones.

Es oportuno sugerir, a la Administración del Fondo elabore y apruebe el
manual de cobranzas, con el fin de establecer las políticas, estrategias,
tiempos para gestiones de cobranza preventiva, extrajudicial y judicial,
controles y metas de cobranza. Lo cual permita una rápida recuperación
de las inversiones privativas en mora.

Es oportuno sugerir, al Representante Legal que la información y datos
estadísticos a reportar en su informe de gestión sean previamente
validados a fin de evitar errores, mal entendidos de estos u observaciones
del organismo de control. Situación que permitirá mitigar el riesgo
operativo.

BAJO

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
INTERNA

ESPARZA GUERRA YAMIL
FERNANDO

30/6/2020

12

31/7/2020

6

Informe de Gestion Trimestral
Representate Legal;

Informe de Gestion Trimestral Representate Legal; A la fecha de emisión del informe,
se realiza la revisión, seguimiento de las estrategias y actividades reveladas en el informe
del representante legal, recibido por Auditoría Interna el 12 de agosto de 2019, evidenciando
las siguientes situaciones: Los valores del resumen de inversiones privativas presentado en
el informe con corte a junio de 2019, son los registrados en el informe con corte a marzo de
2019, está información debe ser actualizada, cotejada con estados financieros legalizados,
este hecho genera diferencias y podría prestarse a malas interpretaciones del ente de
control, las diferencias se detallan a continuación:

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
INTERNA

ESPARZA GUERRA YAMIL
FERNANDO

30/6/2020

12

31/7/2020

7

Procesos del Pago de
jubilación;

Procesos del Pago de jubilación; De nuestra revisión al Proceso del Pago de Jubilación,
observamos que el Fondo no dispone de un manual que detalle las políticas y
procedimientos para el pago. Situación que al no estar normada genera riesgo operativo por
cuanto puede causar discrecionalidad en el pago.

A fin de mitigar los riesgos operativos en el proceso de pago de jubilación
de los partícipes, recomendamos a la Administración del Fondo elabore el
manual para el pago de jubilaciones, considerando lo señalado en la
Resolución 280-2016-F.

BAJO

41

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
INTERNA

ESPARZA GUERRA YAMIL
FERNANDO

30/6/2020

12

31/7/2020

8

Revisión del cumplimiento de
Funciones Establecidos en el
Reglamento Orgánico
Funcional

Revisión del cumplimiento de Funciones Establecidos en el Reglamento Orgánico
Funcional; Las actividades o tareas a desempeñar no están especificadas de acuerdo a
las necesidades del Fondo en el área de Crédito y Asistente de gerencia. Además, en el
Reglamento se encuentran especificados los sueldos de empleados.

Es oportuno, sugerir a la Administración que realice actualizaciones de las
funciones y responsabilidades de cada área con el propósito actualizar el
Reglamento, a fin de que estén acordes a la estructura organizacional y
difundirlo al personal del Fondo. Además, el reglamento no debe
especificar los salarios por cargo, por cuanto estos tienen que ser fijados
previo a un análisis de Gerencia, en otro documento.

BAJO

Se implemento el Manual Organico Funcional

41

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
INTERNA

ESPARZA GUERRA YAMIL
FERNANDO

30/6/2020

12

31/7/2020

9

Registro del interés devengado

Registro del interés devengado; Hemos observado que el Fondo no registra los intereses Sugerimos a la Administración, solicitar al encargado de sistema Sfond
devengados, según lo establece el Catálogo Único de Cuentas (CUC), al igual que no
SB, implemente el cálculo del interés devengado y proporcione reportes de
mantienen un reporte de estos valores para llevar un debido control de los intereses
los intereses por vencer y vencidos para llevar un control interno del
generados.
mismo, con el fin de minimizar posibles riesgos.

BAJO

Se implemento en el sistema el 27 de mayo de 2020

41

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
INTERNA

ESPARZA GUERRA YAMIL
FERNANDO

30/6/2020

12

31/7/2020

10

Cálculo del interés en la tabla
de amortización

Cálculo del interés en la tabla de amortización; Hemos observado de la revisión del
Sugerimos a la Administración, solicitar al encargado de sistema Sfond
cálculo del interés se presentan diferencias que constan en las tablas de amortización que
SB, la revisión del cálculo de interés que se ve relejado en las Inversiones
el Fondo utiliza; esto se presenta, porque el Fondo todos los meses considera solo 30 días,
Privativas y realizar las medidas correctivas sobre el mismo. Con el fin de
sin embargo, se debe tener en cuenta que no todos los meses tienen el mismo número de
minimizar posibles riesgos. Es importante señalar que este tema se viene
días, por lo que provocara saldos tanto a favor como en contra del Fondo como del
arrastrandode administraciones anteriores.
partícipe.

BAJO

Se corrigió las tablas de amortización

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

Revisión de Sistema
Informático

Revisión de Sistema Informático; Hemos observado que el Fondo no dispone de sistema Sugerimos a la Administración, gestiones con el proveedor del software la
de tecnología de información que garantice los procedimientos y transmisión de la
generación de reportes acorde a las necesidades del Fondo, a fin de
información de manera segura y oportuna. No está incluido a un Plan estratégico de
reducir un posible riesgo y que el personal cuente con información
tecnología que este alineado con el Plan estratégico institucional y Plan Operativo Anual,
oportuna y adecuada. Elabore un cronograma de actividades y personas
en donde mantenga actividades, tareas, cronogramas y presupuesto.
encargadas de que actividades se están realizando y que se realice una
No se mantiene políticas y controles para detectar o evitar la estación del software no
evaluación actual del sistema, para conocer cualquier carencia o
autorizado o sin respectiva licencia.
necesidad de actualizaciones que tenga.

BAJO

Inventario de Pagarés

Inventario de Pagarés; Realizando el seguimiento de auditoría de 2014, se ha observado
que el Fondo no cuenta con pagares en tres operaciones de préstamos hipotecarios y no
fueron reportado en la auditoría mencionada; cuentan con un informe técnico donde se
presenta las características del préstamo hipotecario como son: ficha para avalúos,
imágenes de la propiedad y tablas de amortización.

41

41

41

AUDITORIA
INTERNA

ESPARZA GUERRA YAMIL
FERNANDO

30/6/2020

12

31/7/2020

11

Sugerimos a la Administración del Fondo cumpla con lo dispuesto en la
normativa interna y externa al fin de contar con los documentos necesarios
que evidencia el otorgamiento de créditos y la obligatoriedad del pago de
las mismas por parte de los partícipes; adicionalmente es necesario se
haga suscribir los pagarés de las nueve operaciones de préstamos a fin de
evitar un contingente de no recuperación.

BAJO

BAJO

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

41

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
INTERNA

ESPARZA GUERRA YAMIL
FERNANDO

31/12/2020

5

1/3/2021

1

Con el objeto de fortalecer el sistema de control interno y evitar
En el mes de febrero de 2020, se observó que existe diferencia en los archivos recibidos por
distorsiones en la información, considerando que este documento es
Diferencias en el levantamiento parte del departamento de crédito, es necesario que se verifique esta información y se
esencial para realizar el cálculo de las depreciaciones, es oportuno sugerir
mantenga actualizada, porque permite la evaluación del estado, existencia y
de activos fijos
realizar una verificación de los archivos mencionados para mantener una
funcionamientos de los bienes.
información razonable.

41

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
INTERNA

ESPARZA GUERRA YAMIL
FERNANDO

31/12/2020

5

1/3/2021

2

Diferencias en la depreciación
de activos fijos

En el mes de febrero de 2020, se observó que existe diferencias en el balance en las
cuentas 169910 Muebles y Enseres, 169920 Equipos de computación, como en el anexo
proporcionado por contabilidad.
Las cuentas Muebles y Enseres, Equipos de
Computación, se encuentran diferencias.

Con el objeto de fortalecer el sistema de control interno y evitar presentar
saldos contables diferentes en los estados financieros y el anexo,
recomendamos realizar los ajustes respectivos para solucionar los saldos
y la presentación de los mismos, para lo cual es necesario controlar
mensualmente el saldo de la cuenta depreciación, previo al cierre de
mensual o del período contable, de los estados financieros.

Créditos concedidos (octubre)

Hemos observado que el Fondo ha recibido 34 formularios de refinanciamiento de
préstamos quirografarios, en virtud de la resolución adoptada por Asamblea General
Extraordinaria celebrada el 4 de mayo de 2020, en el cual, se puede mencionar que existe
seis operaciones que no se puede identificar el cálculo de interés y seguro de desgravamen
sitación que fue informada a la administración y está siendo revisada para conocer el
origen.

Es oportuno sugerir a la Administración, de ser necesario considere e
incorpore excepciones como políticas en el Manual de Inversiones
Privativas, a fin de evitar observaciones de otros entes de control y también
sirva para evidenciar la ayuda que se está realizando a los partícipes.
Adicional se recomienda que se realice los respectivos ajustes al cobro del
interés y seguro de desgravamen de estos préstamos.

Es oportuno sugerir al Representante Legal que la información y datos
estadísticos a reportar en su informe de gestión sean previamente
validados a fin de evitar errores, mal entendidos de estos u observaciones
del organismo de control, Situación que permitirá mitigar el riesgo
operativo.

Es oportuno sugerir a la Administración del Fondo en conjunto con el área
de crédito, realizaar un plan y un cronograma de recepción de los pagarés
físico que falta, con el objetivo de cumplir con lo dispuesto en la normativa
interna y externa al fin de contar con los documentos necesarios para
evidenciar el otrogamiento de préstamos y la obligatoriedad del pago de las
mismas por parte de los partícipes.

41

41

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
INTERNA

AUDITORIA
INTERNA

ESPARZA GUERRA YAMIL
FERNANDO

ESPARZA GUERRA YAMIL
FERNANDO

30/6/2020

31/12/2020

12

5

31/7/2020

1/3/2021

12

3

41

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
INTERNA

ESPARZA GUERRA YAMIL
FERNANDO

31/12/2020

5

1/3/2021

4

Informe trimestral de Gestión
del Representante Legal a
diciembre

A la fecha de emisión del informe, se realiza la revisión seguimiento de las estrategias y
actividades reveladas en el informe del representante legal, recibida por auditoría interna el
22 de enero de 2021, evidenciando las siguientes situaciones: Los valores en las cuentas
por cobrar y cuenta individual son registrados con información de octubre de 2020; la
morosidad de las inversiones privativas, indicador de calidad de la cartera, cobertura de la
cartera y cartera vencida, son registrados con información de septiembre de 2020, cabe
recalcar que esta información debe ser actualizada, cotejada con estados financieros
legalizados, ya que este hecho puede generar diferencias y podría prestarse a malas
interpretaciones ante el ente de control.

41

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
INTERNA

ESPARZA GUERRA YAMIL
FERNANDO

31/12/2020

5

1/3/2021

5

Inventarios de Pagarés

El Fondo custodia en total 359 pagarés por un valor de USD 7.505.561.07, de los cuales
mantiene 70 pagarés de consumo y consumo especial en copias de USD 715.898.87,
considerando que el Fondo está realizando sus procesos de concesión de préstamos
mediante información digital, por la emergencia sanitaria del COVID-19 que está
atravesando el país, lo que ha dificultado la información física, ya que se maneja en cuatro
provincias y se ve afectado por las diferentes restricciones.

Analizada la base de datos del módulo de cartera de crédito, se observa
que el Fondo no ha realizado el procedimiento de castigo de un crédito, a
pesar de encontrarse vencidos por más de 1080 días y con la calificación
(E).
CUADRO 17

41

3438

FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS

AUDITORIA
INTERNA

Dr. Homero Zurita Zurita

30/06/2021

1

14/07/2021

1

Castigo de Cartera

APELLIDOS Y NOMBRES TIPO PRESTAMO DIAS DE MORA
SALDO CAPITAL PROVISION CONSTITUIDA CALIF
Valdez Zurita John DaniloHipotecario109621,584.4921,584.49E
TOTAL 21,584.4921,584.49
El saldo deudor de este préstamo, por encontrase provisionado el 100%,
debe ser castigado conforme a lo señalado en la Sección 1 “Del castigo”,
Capitulo XXI “Castigo de préstamos, descuentos y otras obligaciones por
parte de las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos”,
Libro 1 de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de
Valores y Seguros, emitida por la Junta de Regulación Monetaria y
Financiera

Firmado electrónicamente por:

ADRIANA
VERONICA CAÑAR
SANCHEZ

Lcda. Adriana Cañar Sánchez
GERENTE – REPRESENTANTE LEGAL
FCPC DE JUBILACION DE LOS SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Dr. Homero Zurita Zurita
AUDITOR INTERNO
FCPC JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Deberá disponer que Contabilidad y la persona encargada de
las Inversiones Privativas, en base a lo dispuesto en la
Sección 1 “Del castigo”, Capitulo XX “Castigo de préstamos,
descuentos y otras obligaciones por parte de la entidades
controladas por la Superintendencia de Bancos”, Libro 1 de la
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de
Valores y Seguros, emitida por la Junta de Regulación
Monetaria y Financiera, procedan a castigar el valor de $
21,584.49, correspondiente al saldo del crédito que se
encuentra vencido por más de 1080 días, calificado con
categoría E y provisión constituida del 100%.

BAJO

MEDIO

Se realizó las correcciones al informe de gestión del
segundo trimestre de 2019

Se realizó la implementación del manual de prestaciones Implementacion de manual de prestaciones

LIC. ADRIANA CAÑAR

31/12/2020

MANUAL ORGANICO FUNCIONAL

30/6/2021

CUMPLIDA

MANUAL ORGANICO FUNCIONAL

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

SRA. FERNANDA OCAMPO

30/6/2020

BALANCE REGISTRO DEVENGADO

30/6/2021

CUMPLIDA

BALANCE REGISTRO DEVENGADO

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

LIC. ADRIANA CAÑAR

28/2/2020

TABLA DE AMORTIZACION

30/6/2021

CUMPLIDA

TABLA DE AMORTIZACION

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

LIC. ADRIANA CAÑAR

30/6/2020

Contrato de implementacion de reportes

30/6/2021

CUMPLIDA

Contrato de implementacion de reportes

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

Se mantiene al día los pagarés

SRA. FERNANDA OCAMPO

31/12/2020

Reporte de Pagarés

30/6/2021

CUMPLIDA

Reporte de Pagarés

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

Se procedió a realizar el levantamiento de activos fijos sin que existan
diferencias en los archivos

SRA. FERNANDA OCAMPO

30/6/2021

Listado de activos fijos

30/6/2021

CUMPLIDA

Listado de activos fijos

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

LIC. VERÓNICA NÚÑEZ

31/3/2021

MAYOR CONTABLE

30/6/2021

CUMPLIDA

MAYOR CONTABLE

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

SRA. FERNANDA OCAMPO

31/12/2021

0

30/6/2021

EN CUMPLIMIENTO

0

EN PROCESO

50%

30/6/2022

LIC. ADRIANA CAÑAR

31/3/2021

Informe de Gestión del primer trimestre 2021

30/6/2021

CUMPLIDA

Informe de Gestión del primer trimestre 2021

CUMPLIDO

100%

CUMPLIDO

SRA. FERNANDA OCAMPO

31/12/2021

0

30/6/2021

EN CUMPLIMIENTO

0

EN PROCESO

50%

31/12/2021

SRA. FERNANDA OCAMPO

31/12/2021

Autorización por parte de SB

30/09/2021

EN CUMPLIMIENTO

Autorización por parte de SB

Ya se encuentra en demanda judicial

50%

Implementacion de manual organico funcional

Implementacion realizada con fecha 27 de mayo 2020

Correccion de tablas de amortizacion se trabaja a 31 dias

Se realizó el contrato para la implementación de reportes
Reunion con provedor para ajuste de sistema
en el sistema

Se reviso todos los pagarés encontrandose al día todos

Se realizó el levantamiento de activos fijos

Se reviso la base contable y los anexos y no se encontró Se procedió a revisar la base contable con todos los anexos sin encontrar
ninguna diferencia
diferencia alguna

Durante el año 2021 se hará los respectivos ajustes del
interés y seguro de desgravamen de estos préstamos, ya Se acoge a la recomendación.
que fue un error involuntario (riesgo operativo)

BAJO

Se tomará en cuenta la recomendación para el siguiente
informe

Se realizó la revisión y se procedió a corregir en el informe del primer
trimestre del 2021

MEDIO

Se acepta la recomendación y la implementación de un
plan

Se implementará un plan para la recepción de los pagarés faltantes
originales

BAJO

Se solicitarà autorización de la SB
Se acogio la recomendacion de auditoria

