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RESUMEN 
 

Hemos realizado una Propuesta para mejorar el funcionamiento del Fondo de 

Jubilación de Petroecuador Matriz, considerando que es una organización 

dedicada a brindar una jubilación a sus participes que hayan cumplido los 

requisitos establecidos en el Estatuto y Reglamentos.   

 

Con la finalidad de que el Fondo de Jubilación permanezca a largo plazo se ha 

planteado alternativas que los Directivos de la organización podrían implementar 

ya que permitirían asegurar el normal desempeño del Fondo con el paso del 

tiempo, para evitar una des financiación del patrimonio al no contar con el aporte 

patronal que entregaba el Estado hasta el año 2008 suspendido mediante el 

Decreto Ejecutivo N° 1406 del 24 de octubre del 2008, para lo cual es necesario 

dedicar mayor atención a las colocaciones de recursos en inversiones 

financieras siempre considerando la seguridad ante la rentabilidad con la 

finalidad de incrementar  los rendimientos y capitalizar la cuenta individual de 

cada partícipe.  Adicional mantener una política conservadora en cuanto a 

equiparar los préstamos otorgados frente a los aportes de cada socio. 
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SUMMARY 

 

We have made a proposal to improve the operations of Petroecuador Retirement 

Fund Headquarters, considering that one of its main objectives is to offer a 

retirement plan to its own partners who have accomplished with all the norms 

and regulations established by the company. 

 

On October 24, 2008 under Executive decree # 1406, the Department of State 

decided to suspend the Employment Contribution. For that reason we have 

stated some alternatives that Management could implement in order to secure 

the proper performance of the company’s funds over a long-term period in order 

to avoid defunding.  

 

It’s necessary to pay close attention to the investments of the resources in 

financial activities in order to increase the yields and also to capitalize the 

individual accounts of each partner.  

 

Finally, we seek to maintain a risk free policy to equalize the loans the company 

grants, against each partner contribution. 
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PLAN DE TESIS 

1. ANTECEDENTES 

El propósito principal del Fondo de Jubilación de Petroecuador  Matriz es 

proporcionar a su personal, en su momento, una pensión de jubilación por vejez 

mejorada y vitalicia, siendo un beneficio adicional e independiente del que 

otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a sus afiliados.  

 

Con la finalidad de garantizar la entrega oportuna y permanente de este 

beneficio entre otros, al universo de socios del fondo, es obligación prioritaria de 

los encargados de la administración, asegurar su factibilidad financiera 

sustentable en el tiempo, es decir que los recursos económicos disponibles 

permitan cubrir sus obligaciones presentes y futuras.   

 

Para lograr este propósito, es importante evaluar el esquema más conveniente 

del plan de pensiones tendiente a garantizar la estabilidad financiera del fondo 

en el largo plazo, minimizando los riesgos producto de la variación de las 

condiciones del mercado financiero y de posibles cambios sustanciales en la 

estructura poblacional. 

 

Cabe recalcar que frente a los cambios del Gobierno que se han presentado en 

la actualidad y acatando los pronunciamientos emanados por el Presidente de la 

República mediante Decretos, los Fondos de Jubilación y Cesantías se verán 

afectados en su patrimonio debido principalmente al Decreto 1406 del 24 de 

Octubre del 2008 en el que textualmente dice:  “ Art. 1.- A partir del 1 de enero 
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del 2009 no se egresará, a título alguno, recursos del Presupuesto General del 

Estado destinados a financiar Fondo de Jubilación Patronal y de Cesantía 

Privada de entidades del Sector Público”. 

 

Con este antecedente, la proyección futura de mantener al Fondo de Jubilación, 

se ve afectada sustancialmente debido a que su fin específico no se podría 

cumplir por la razón de que ya no habrá el aporte patronal que permitía financiar 

la entrega de una pensión mejorada y bajo un sistema solidario de reparto.  Es 

por esta razón que la naturaleza jurídica del Fondo podría dar un giro en cuanto 

a qué función va a realizar y cuál sería su futuro.  Como alternativa podría 

considerarse implementar un sistema de cuentas individuales, entregando a 

cada socio lo que aportó más los rendimientos que haya generado ese capital 

hasta que termine su relación laboral con la empresa, o modificar sus requisitos 

para que sea un Fondo Voluntario del que formarán parte todos los socios 

actuales y tendrán el compromiso de mantenerse por lo menos hasta que 

terminen de cancelar sus obligaciones. 

 

Las pensiones a que tendrían derecho los jubilados actuales y futuros serían 

aquellas que se financien con su propio haber individual, que está conformado 

por los aportes individuales de cada socio y los aportes patronales que entregó 

la empresa hasta Diciembre del 2008, por acuerdo entre las partes.  
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2. JUSTIFICACION 

Hemos elegido el tema Propuesta para mejorar el funcionamiento del Fondo de 

Jubilación de Petroecuador Matriz, debido a que es un tema de actualidad que 

interesa a todos los trabajadores tanto de Petroecuador en el caso que estamos 

analizando, como a los trabajadores de empresas que cuentan con una 

organización similar, ya que como se conoce, la situación del sector de 

población jubilada afronta serios problemas para llevar una vida digna, luego de 

haber brindado su concurso de esfuerzo en su trabajo por un lapso considerable 

de su vida. 

 

Esta investigación muestra de donde nace el Fondo de Jubilación y los 

beneficios de todos los socios que conforman esta organización, que es sin fines 

de lucro pero con la perspectiva de inversión para mejorar y brindar un beneficio 

de jubilación digna a sus asociados. 
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3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

La falta del Aporte Patronal que financiaba el Estado y estaba destinado a 

contribuir para que el trabajador a futuro obtenga el beneficio de la jubilación,  

afectó significativamente en el financiamiento de las pensiones de jubilación, ya 

que se limita solamente a la recibir la parte personal que aporta cada socio del 

Fondo.  

La suspensión del aporte patronal desde Enero del 2009, mediante el Decreto 

1406 emitido por el Presidente de la República, que se difundió a todos los 

Fondos de Jubilación y Cesantía eliminado esta contribución y por esta razón se 

modifica el sistema solidario o de reparto a un sistema de cuentas individuales.  

Al suprimirse la entrega de este aporte que corresponde al 8.37% del sueldo de 

aportación o sueldo básico de cada partícipe, significaría que aquel que en un 

futuro llegara a completar los requisitos para jubilarse tendría derecho a recibir 

solamente su valor acumulado que aportó durante su tiempo de servicio.  Si 

comparamos la pensión que recibía un jubilado hasta Diciembre del 2008 y una 

pensión actual bajo el régimen de cuentas individuales podremos darnos cuenta 

de una disminución significativa, en razón de que los recursos propios son los 

que van a determinar su nueva pensión de jubilación.  

 

Por otra parte llegamos a determinar que se debe plantear una Propuesta para 

mejorar el funcionamiento del Fondo y sustentar el programa de jubilación del 

trabajador, porque la esencia es entregar una pensión vitalicia a sus asociados. 
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Es de vital importancia analizar las diferentes posturas en cuanto se refiere a 

condiciones de jubilación, para lograr el sostenimiento del Fondo a largo plazo, 

considerando que los socios pudieran aportar un porcentaje mayor descontado 

del sueldo de aportación mensual, con la finalidad de conseguir una estabilidad 

patrimonial del Fondo y  obtener el financiamiento necesario que servirá para 

dar cumplimiento a los fines para los que fue creado. 

 



     

                                  Propuesta para Mejorar el Funcionamiento del  

                                       Fondo de Jubilación de Petroecuador  Matriz 

 

Período 2005-2010 

 

Página xviii Germania Negrón R. 

Marco Bermúdez G. 

 

4. DELIMITACION ESPACIAL Y TEMPORAL 

Al Tema:  Propuesta para mejorar el funcionamiento del Fondo de Jubilación de 

Petroecuador Matriz se lo enmarca dentro de la ciudad de Quito, 

específicamente en la Organización Fondo de Jubilación de Petroecuador Matriz 

y su delimitación desde el período 2005 – 2010, analizando los cambios y 

variaciones que se han presentado  hasta la actualidad y apreciaremos los 

avances que ha realizado el Fondo con la finalidad de incrementar su patrimonio 

para cumplir con el fin específico para el que  fue creado. 

 

Es menester indicar que la creación jurídica del Fondo coincide con la 

modificación del esquema económico-financiero del país al sustituir al sucre por 

el dólar como unidad monetaria a un valor de conversión de S/. 25.000 por cada 

dólar con lo cual se pulverizó materialmente la reserva matemática inicial que 

entregó la empresa para la capitalización del Fondo en 1995. 
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5. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Evaluación del funcionamiento del sistema de pensiones que otorga el Fondo de 

Jubilación de Petroecuador   

 

ESPECIFICOS 

1. Efectuar un diagnóstico de la situación del Fondo 

 

2. Identificar los principales problemas que afronta el Fondo 

 

3. Elaborar una propuesta para mejorar la sostenibilidad financiera del 

Fondo   



     

                                  Propuesta para Mejorar el Funcionamiento del  

                                       Fondo de Jubilación de Petroecuador  Matriz 

 

Período 2005-2010 

 

Página xx Germania Negrón R. 

Marco Bermúdez G. 

 

6. HIPOTESIS 

GENERAL 

Determinar si modificar los requisitos establecidos para acceder a la jubilación, 

significará que el Fondo sustente la entrega de pensiones vitalicias a sus 

beneficiarios. 

 

ESPECIFICAS 

1. Analizar si con los actuales requisitos para jubilarse, el Fondo puede 

solventar financieramente sus obligaciones presentes y futuras 

 

2. Determinar el aporte monetario que deberían realizar los socios 

activos para obtener el beneficio de la jubilación mejorada y vitalicia 

 
3. Determinar si  una rotación y diversificación de capitales invertidos en 

el Sistema Financiero, podrán contribuir para el mejoramiento del 

patrimonio del Fondo  
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7. METODOLOGIA 

Nuestro estudio se basará en el método deductivo, conociendo los parámetros 

de jubilación de otras organizaciones que son controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Compañías, de las cuales obtendremos 

información a nivel general para enfocar nuestra investigación al Fondo de 

Jubilación de Petroecuador. 

Además aplicaremos en esta investigación el análisis – síntesis de la 

información obtenida, en base a los resultados de estudios actuariales, que 

determinen si el Fondo cuenta con los recursos disponibles para cubrir sus 

obligaciones. 

Histórico porque realizaremos un estudio de cada año desde el 2005 hasta la 

presente fecha, lo que nos permitirá medir que tan viables han sido las 

inversiones realizadas en entidades financieras y en prestaciones a los socios, si 

esta forma de administrar los recursos es la más apropiada para mantener 

índices de rentabilidad altos. 

VARIABLES E INDICADORES 

DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMULA DE CALCULO 

JUBILACION APORTACIONES 

 

 

INVERSIONES 

 

 

 

RENDIMIENTOS 

 

PORCENTAJE DE APORTACION 

ADECUADA 

 

RETORNO ADECUADO DE 

CAPITALES DE INVERSION 

 

 

DISTRIBUCION EQUITATIVA DE 

RENDIMIENTOS  

PERSONAL PROXIMO A 

JUBILARSE EN 5 AÑOS 

 

INVERSIONES MAS 

RENTABLES DEL 

SISTEMA FINANCIERO 

 

MONTO ANUAL DE 

UTILIDAD PARA 

RECAPITALIZACION 
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8. PLAN ANALITICO 

 

CAPITULO  I 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL FONDO DE JUBILACION 

 

CAPITULO  II 

 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

CAPITULO  III 

 

PROPUESTA PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL 

FONDO DE JUBILACION DE PETROECUADOR MATRIZ 

 

CAPITULO  IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Utilizaremos para nuestros fines el Cronograma de Gantt. 

 

PROCESO DE ELABORACION DE TESIS PREVIO A LA OBTENCION 

DEL TITULO DE INGENIEROS EN FINANZAS 
                                                    
N° ACTIVIDAD 

PRIMER 
MES 

SEGUNDO 
MES 

TERCER 
MES 

CUARTO 
MES 

QUINTO 
MES 

SEXTO 
MES 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Recolección de Datos                                                 

2 Síntesis de la Bibliografía                                                 

3 Tabulación de la información                                                 

4 Tratamiento de la información                                                 

5 Elaboración del árbol de problemas                                                 

6 Construcción del Marco Teórico                                                 

7 Desarrollo del Plan de Tesis                                                 

8 Desarrollo de la Tesis                                                 
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C A P I T U L O   IC A P I T U L O   IC A P I T U L O   IC A P I T U L O   I    

 

1.1.1.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL 

FONDO DE JUBILACIONFONDO DE JUBILACIONFONDO DE JUBILACIONFONDO DE JUBILACION    
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1.1 CONTEXTO  
 

El Fondo es una organización de derecho privado sin fines de lucro, con 

personería jurídica, patrimonio conformado por aportación bipartita, finalidad 

social y autonomía administrativa, económica y operativa; se rige por el Estatuto, 

su Reglamento e instructivos que se expidieren. 

 

1.1.1  CREACION DEL FONDO 

 

El Fondo de Jubilación fue creado por el Consejo de Administración de 

Petroecuador, mediante Resolución No. 254-CAD-94 de 12 de septiembre de 

1994 y su funcionamiento fue reglamentado por el Presidente Ejecutivo con 

Resolución No. 94204 de 7 de diciembre de 1994, en cumplimiento del Art. 52 

del Tercer Contrato Colectivo de Trabajo. 

 

Se constituye el Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petroecuador, que 

posteriormente se le denominó Fondo de Jubilación y fue regulado por el Título 

XXIX del Libro Primero del Código Civil, en base del cual se le otorga personería 

jurídica con derechos y obligaciones, actualmente se corresponde con el Título 

XXX del Libro Primero del Código Civil.1 

 

1.1.2  ESTRUCTURA 

 

La estructura del Fondo de Jubilación está conformada de la siguiente manera: 

 

a) Asamblea General de Socios; 

 

b) Consejo de Administración;  

 

c) Gerencia; y, 

 

                                                 
1 Arias Barriga Gonzalo, “CODIGO CIVIL”, Art. 564, Edición 2005, Quito 
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d) Unidades Administrativas.

 

1.1.3  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL FONDO

 

A continuación presentamos el modelo 

de Petroecuador: 

 

 

 

Fuente: Fondo Jubilación Petroecuador

Elaborado: Los Autores 

 

 

1.1.4  ADMINISTRACION 

 

La Administración del Fondo 

 

- Dos delegados elegidos por la Asamblea General de Socios

- Un delegado del Presidente Ejecutivo de Petroecuador
                                                
2
 Fondo de Jubilación Petroecuador, “ESTATUTO DEL FONDO DE JUBILACION PATRONAL 

ESPECIAL DE PETROECUADOR” Edición

ADMINISTRACION
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nidades Administrativas. 

.1.3  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL FONDO 

A continuación presentamos el modelo de organización del Fondo de Jubilación

Fondo Jubilación Petroecuador 

.1.4  ADMINISTRACION DEL FONDO 

La Administración del Fondo se halla constituida por:2 

Dos delegados elegidos por la Asamblea General de Socios

Un delegado del Presidente Ejecutivo de Petroecuador 
         

Fondo de Jubilación Petroecuador, “ESTATUTO DEL FONDO DE JUBILACION PATRONAL 
ESPECIAL DE PETROECUADOR” Edición 2000, Quito 

AUDITORIA 
EXTERNA

ASAMBLEA GENERAL DE 
SOCIOS

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION

GERENCIA

CONTABILIDADTESORERIAADMINISTRACION

Período 2005-2010 

Germania Negrón R. 
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Fondo de Jubilación 

 

Dos delegados elegidos por la Asamblea General de Socios 

Fondo de Jubilación Petroecuador, “ESTATUTO DEL FONDO DE JUBILACION PATRONAL 
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- Un delegado del Gerente de Economía y Finanzas 

- Un delegado del Gerente Administrativo 

- Un delegado del Procurador 

- Un delegado de CETAPE 

- Un delegado de los Jubilados 

 

Se debe resaltar que desde Enero del 2009, una vez que se eliminó el aporte 

patronal mediante el Decreto 1406, para los Fondos de Jubilación y Cesantía 

Privados; los miembros que actuaban como delegados por parte de la Empresa, 

fueron prorrogados en sus funciones hasta que el Organismo de Control 

apruebe el nuevo Estatuto del Fondo. 

 

La principal finalidad del Consejo de Administración es dictar las políticas 

generales, administrativas y económico – financieras del Fondo, quienes con los 

encargados de proyectar el mejor nivel de confianza y seguridad a sus 

asociados. 

 

1.1.5  NUMERO DE SOCIOS 

 

El número de socios que conforman el Fondo de Jubilación alcanza a 460 en 

calidad de socios activos que mensualmente aportan al Fondo el 8.37% de su 

sueldo básico o de aportación.  

 

1.1.6  INTEGRANTES DEL FONDO 

 

Son socios del Fondo:  

 

- Los socios activos; es el personal con relación de dependencia directa y 

permanente con Petroecuador. 

 

- El personal permanente, declarado en comisión de servicio; son aquellas 

personas que con autorización de su empleador son asignados a realizar 
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trabajos relacionados con su área en otras instituciones vinculadas a 

Petroecuador. 

 

- El personal con licencia sin sueldo; son aquellas personas que tienen 

autorización del empleador para ausentarse de su trabajo, y atender 

asuntos particulares, sin perder su relación laboral. 

 

- Los jubilados y pensionistas por invalidez. 

 

- Los aportantes voluntarios; son aquellos que habiendo terminado su 

relación laboral con la empresa, han cumplido al menos 15 años de 

servicio, considerados como período continuo o interrumpido laborado en 

Petroecuador matriz y filiales. Estos podrán seguir aportando hasta 

completar la edad o el tiempo de servicio para jubilarse. 

 

Se aclara que existe personal excluido de ser socio del Fondo por tener 

contratos a prueba, a plazo fijo es decir con tiempo de caducidad, de obra cierta 

o sea por trabajo realizado, ocasionales cuando surge alguna necesidad 

especifica laboral, eventuales en caso de alguna emergencia y temporales 

cuando alguna empresa externa realiza trabajos que involucran a Petroecuador. 

 

1.2  FINANCIAMIENTO 

 

El Fondo de Jubilación se financia de la siguiente manera: 

 

1.2.1  FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

a) Con el 8.37% del sueldo básico de aportación de cada trabajador, y el 

8.37% por parte de la empresa entregado hasta el 31 de Diciembre del 

2008, que equivale al aporte personal y patronal acreditado a la cuenta 

individual de cada socio; lo cual está establecido en el contrato colectivo; 

y se le denomina prima de cotización. 
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b) La Reserva Matemática Inicial, que se define como el aporte inicial 

entregado por parte de la empresa, al momento de creación del Fondo; y 

que fue distribuido  equitativamente  a  todo el personal de Petroecuador 

que a esa fecha constaba en la nómina de la empresa.   El valor en 

sucres entregado en Diciembre del año 1.994 fue de S/.865’542.706. 

 

c) Los rendimientos obtenidos en las inversiones financieras, los cuales se 

encuentran diversificados, para minimizar el riesgo que pueda 

ocasionarse al concentrar todo el capital en una sola entidad financiera.  

 

d) Las contribuciones, asignaciones, donaciones o ingresos extraordinarios 

de cualquier naturaleza; ya sean estas por venta de activos fuera de uso y 

dados de baja. 

 

e) Los valores entregados por las Empresas Filiales de Petroecuador como 

son: Petrocomercial, Petroindustrial, Petroproducción y Gerencia de 

Oleoducto; por la transferencia de funcionarios o trabajadores de las 

mismas a Petroecuador Matriz; es decir que las aportaciones que tenían 

en sus respectivos Fondos pasan a formar parte del patrimonio de este 

Fondo. 

 

f) Los aportes personales de los trabajadores que se encuentren en 

comisión de servicio, o licencia sin sueldo autorizada por Petroecuador, 

se constituyen en las personas que han sido asignadas temporalmente a 

realizar trabajos en otras empresas públicas, concernientes con el 

desempeño de sus funciones; los cuales para no perder su calidad de 

socios, aportan mensualmente al Fondo el rubro que les corresponde 

para mantener la continuidad de sus aportaciones. 

 

g) La contribución del 1% deducida de los pagos de pensiones de 

Jubilación, del personal jubilado destinado para gastos administrativos del 
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Fondo, así como también el 1.5% deducido de los pagos por liquidación 

de socios, cuando terminan su relación laboral con la Empresa. 

 

1.3  DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

El Fondo de Jubilación de Petroecuador siendo una organización privada y 

autónoma, se relaciona constantemente con varios actores, tanto los internos, 

que laboran o son parte integrante del mismo, así como los agentes  externos 

que permiten tener una visión más certera a la hora de la toma de decisiones. 

 

1.3.1  ANALISIS INTERNO 

 

Para el análisis interno hemos considerado los factores más importantes que 

utiliza el Fondo de Jubilación dentro de su normal funcionamiento, estos son: 

 

- Existe un nivel administrativo de calidad, que se ve reflejado en los 

integrantes del Consejo de Administración que presiden al Fondo, ya que 

cuentan con un perfil idóneo para su representación, toda vez que 

cuentan con la calificación de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

para actuar como Miembros del citado Consejo de Administración.  De 

aquí podemos darnos cuenta que las decisiones adoptadas  tienen su 

sustento fundado en la experiencia y el conocimiento de los temas 

concernientes al manejo y administración de este Fondo de Jubilación. 

 

- Agilidad y oportuna entrega de información financiera y contable al 

Órgano de Control y Vigilancia que es la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, que se resume en el Balance General, Estado de Pérdidas y 

Ganancias, Balance de Comprobación, Anexo de Inversiones y 

Formularios de movimientos de Caja, los mismos que son exigidos bajo 

un mismo formato proporcionado por la misma entidad de control. 
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- Información completa y actualizada para los socios, que reposa en la 

base de datos del sistema contable integrado con los módulos necesarios 

para la obtención de la información correspondiente, la misma que puede 

ser solicitada en cualquier momento. 

 

- Atención ágil y oportuna en la concesión de préstamos a los socios, 

implica que el 71% del total de socios mantengan préstamos en el Fondo, 

que representa en número 328, por lo que el saldo de éstos actualmente 

asciende a USD $ 5’448.467,51; esto se debe a la facilidad en el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en los instructivos 

correspondientes.  Esto con la finalidad de beneficiar a los socios en la 

concesión de préstamos y a la vez obtener el rendimiento esperado en el 

plazo establecido.  El 29% restante corresponde a socios activos que aún 

no han solicitado préstamos al Fondo.  Consideramos que este rubro 

colocado en manos de los socios es considerable, tomando en cuenta 

que del total de activos que maneja el Fondo de Jubilación de USD $ 

9’821.750,88 corresponde al 55% del total. 

 

- Colocación de recursos en inversiones rentables, esto se ha dado 

siempre con la finalidad de obtener los rendimientos más óptimos y de 

calidad, donde predomine la seguridad antes que la rentabilidad.  

Actualmente las colocaciones del Fondo ascienden al 38% del total de 

activos que maneja el Fondo. 

 
 

1.3.2  ANALISIS EXTERNO 

 

Para el análisis externo debemos considerar los agentes que participan en la 

gestión del Fondo afectando el normal funcionamiento del mismo, estos son: 

 

- La participación del Estado, uno de los factores externos, involucra la 

participación del Estado, es decir al ser un Fondo de Jubilación de los 

servidores de una empresa pública, constantemente se ve afectada por 
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las decisiones de Gobierno que afectan el normal desenvolvimiento de la 

empresa y directamente recae en esta organización nuevas visiones 

laborales que sirven de base para la toma de decisiones oportunas y 

actuales frente a los cambios. 

 

Es importante considerar que a pesar de que las políticas y decisiones 

administrativas a nivel interno del Fondo, siempre han sido enfocadas por 

el Consejo de Administración, en procura del bienestar de sus asociados, 

y en la decisión acertada en la colocación de recursos, constantemente 

está presente la dependencia por los cambios que pueda sufrir 

Petroecuador y sus empleados, razón por la cual este Fondo tiene su 

objetivo principal en buscar alternativas que permitan incrementar el 

patrimonio con la finalidad de obtener los mejores y más altos 

rendimientos de los cuales serán beneficiarios todos sus socios. 

 

- La participación del Órgano de control en las decisiones internas del 

Fondo, han involucrado cambios en el Estatuto del Fondo, que 

actualmente consta un proyecto para revisión y aprobación de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

- Criterios inadecuados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

con la finalidad de ajustar al Fondo a los lineamientos de la Ley de 

Seguridad Social, ha obligado a realizar cambios en la esencia misma del 

Fondo, que es la suspensión de los pagos por concepto de pensiones de 

jubilación a quienes ya han cumplido con los requisitos establecidos en el 

Reglamento al Estatuto del Fondo y el cuestionamiento de la continuidad 

de las aportaciones voluntarias en los casos que realizan su aporte 

personal para completar sea los requisitos de edad o tiempo de servicio, 

derechos que están consagrados en el mismo Reglamento.3 

 

                                                 
3
 Fondo de Jubilación Petroecuador, “REGLAMENTO AL ESTATUTO DEL FONDO DE 

JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR” Edición 2003, Quito 
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Dicho comentario de la Superintendencia indica:  “….. aquellas personas 

que salen de la empresa sin completar los requisitos de jubilación dejan 

de ser partícipes y por lo tanto no tienen derecho a continuar aportando al 

Fondo”. 

 

Este criterio es inadecuado ya que todos quienes conforman el Fondo, 

son socios con derechos y obligaciones, los mismos que tienen la 

potestad de decisión para continuar o no aportando. 

 

- Pago de pensiones de jubilación mediante Decretos Presidenciales, 

tras la suspensión del aporte patronal desde Enero del 2009, con la 

finalidad de compensar  a quienes ya estaban jubilados legalmente en el 

Fondo registrados hasta Diciembre del 2008, el Presidente de la 

República expidió una serie de decretos ejecutivos que acreditan a los 

jubilados una transferencia solidaria de acuerdo a parámetros 

establecidos en los mismos.  

 

Tanto los factores internos como los externos se desarrollarán en el Capítulo III, 

con la explicación y el sustento necesario para comprender y dar un seguimiento 

adecuado a los cambios estructurales que ha tenido que enfrentar el Fondo de 

Jubilación luego de verse interrumpida la participación monetaria que el Estado 

entregaba al Fondo y que era parte integrante del presupuesto general de 

Petroecuador para el normal funcionamiento de esta organización y que 

correspondía al 8.37% del sueldo básico de aportación de cada trabajador. 

 

 

1.4  SISTEMA DE PENSIONES 

 

Con la finalidad de diferenciar las características entre los dos sistemas de 

pensiones actualmente vigentes, a continuación presentamos un análisis del 

funcionamiento que aplica cada uno de ellos: 
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1.4.1  SISTEMA SOLIDARIO 

 

1.4.1.1  CONCEPTO 

 

Llamado también de beneficio definido, se fundamenta en el principio de la 

solidaridad y consiste en la conformación de un patrimonio o capital común en 

base de los recursos disponibles, el mismo que al invertirlo generará 

rendimientos que se destinarán a atender las obligaciones a los socios que han 

accedido al programa, una vez cumplidos los requisitos reglamentarios. 

 

En consecuencia, los socios activos solidariamente contribuyen para el 

financiamiento de las pensiones de personal que progresivamente accede al 

programa de jubilación. 

 

Las pensiones vitalicias se calculan en función de un porcentaje determinado del 

sueldo básico o de aportación establecido, que el jubilado percibía en su 

condición de socio activo, de allí su denominación de “Beneficio Definido”. 

 

Para la aplicación de este sistema, es necesario establecer condiciones mínimas 

para que un socio activo pueda acogerse al beneficio de jubilación por vejez, 

entre las principales enunciamos: 

  

- Edad  

- Tiempo de servicio 

- Tiempo de aportación al Fondo 

 

En este sistema es necesario que periódicamente se realicen estudios 

actuariales que permitirán conocer con precisión la situación económica del 

fondo a determinada fecha, estableciendo la existencia de déficit o superávit.  En 

el primer caso, será necesario capitalizarlo o aumentar los requisitos para 

facultar la atención normal de las obligaciones en el tiempo, mientras que en el 

segundo caso, se podría mejorar las pensiones o reducir los requisitos. 
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Este sistema es más apropiado cuando se cuenta con una base demográfica 

amplia, una estructura de socios en edad media y una tendencia al incremento 

del personal de la empresa en el transcurso del tiempo, condiciones que 

permitirán mantener estable la proporción entre socios activos y pasivos.  

 

La mayor o menor exigencia con la que se fijen reglamentariamente los 

requisitos mínimos, incidirá en forma proporcional en los pronósticos 

económicos al Fondo. 

 

Las pensiones podrán ser mejoradas, dependiendo de la rentabilidad de los 

activos financieros o de las aportaciones adicionales que realicen. 

 

En caso de fallecimiento del socio pasivo, generalmente se  suspende el pago 

de la pensión. 

 

 

1.4.1.2  VENTAJAS DEL SISTEMA 

 

- Mediante este plan de jubilación, el beneficiario conoce con precisión la 

cuantía de su pensión, ya que está determinada por un porcentaje de su 

sueldo de aportación. 

 

- Favorece a aquellos socios que se hallan más próximos al cumplimiento 

de los requisitos para la jubilación, pues su pensión será mayor respecto 

al sistema de contribución definida o cuentas individuales.   

 

- Por su carácter solidario, el aumento de aportaciones del personal activo 

u otros incrementos del capital social benefician a los pensionistas, ya 

que contribuye al crecimiento del capital del fondo con la posibilidad de 

permitir mejorar las pensiones jubilares. 

 



     

                                  Propuesta para Mejorar el Funcionamiento del  

                                       Fondo de Jubilación de Petroecuador  Matriz 

 

Período 2005-2010 

 

Página 13 Germania Negrón R. 

Marco Bermúdez G. 

 

- Este sistema permite efectuar pronósticos con precisión de los pasivos 

del fondo, en base de lo cual se pueden realizar las previsiones 

necesarias para evitar desfinanciamientos. 

 

- En la etapa inicial, las pensiones resultan económicamente más 

representativas. 

 

 

1.4.1.3  DESVENTAJAS DEL SISTEMA 

 

- En el caso de que no se mantenga estable la proporción entre el número 

de socios activos y el de jubilados, se podría producir el 

desfinanciamiento del Fondo y en el caso extremo el colapso del mismo. 

 

- Este sistema tiene mayor riesgo por cuanto el Fondo asume obligaciones 

de todos los potenciales beneficiarios, independientemente de la situación 

patrimonial del Fondo.  Si los rendimientos no son proporcionales al 

monto de obligaciones, debido a que estas son fijas, se produciría un 

proceso de descapitalización. 

 
- El sistema es sensible a las variaciones del mercado financiero que 

inciden en la situación patrimonial exclusivamente del Fondo. 

 
- Las pensiones en el transcurso del tiempo se ven afectadas por el nivel 

de inflación por lo que requiere implementar mecanismos de ajuste que 

dependerá de las expectativas de aumento de la cantidad de socios 

activos, incremento de los aportes o modificación de los requisitos. 

 
- En el caso de retiro de retiro de socios antes de que cumplan con los 

requisitos exigidos para la jubilación, por el carácter de solidario del 

sistema, éstos sacrifican la parte proporcional de la reserva matemática y 

los aportes patronales. 
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- El envejecimiento del personal de la empresa es una carga potencial de 

las obligaciones del Fondo, pues afecta al equilibrio financiero.

 
- El sistema tiene mayor riesgo financiero a largo plazo, por cuanto asume 

obligaciones hasta cubrir con el último de sus po

independientemente de la situación patrimonial del Fondo.

 

 

1.4.1.4  ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

 

A continuación presentamos un modelo del esquema de funcionamiento del 

Sistema Solidario que podría 

 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SOLIDARIO

 

Elaborado: Los Autores 

 

 

 

OTROS 
INGRES

OS

RESERV
A 

MATEMA
TICA

APORTE
S 

PATRON
ALES

APORTE
S 

PERSON
ALES

PATRIMONIO DEL 
FONDO

FUENTES 

Propuesta para Mejorar el Funcionamiento del  

Fondo de Jubilación de Petroecuador  Matriz 

 

Período 2005

Página 14 Germania

Marco Bermúdez G.

nvejecimiento del personal de la empresa es una carga potencial de 

las obligaciones del Fondo, pues afecta al equilibrio financiero.
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obligaciones hasta cubrir con el último de sus potenciales beneficiarios, 

independientemente de la situación patrimonial del Fondo.

.4.1.4  ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

A continuación presentamos un modelo del esquema de funcionamiento del 

odría aplicarse en un Fondo de Jubilación
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nvejecimiento del personal de la empresa es una carga potencial de 

las obligaciones del Fondo, pues afecta al equilibrio financiero. 

El sistema tiene mayor riesgo financiero a largo plazo, por cuanto asume 

tenciales beneficiarios, 

independientemente de la situación patrimonial del Fondo. 

A continuación presentamos un modelo del esquema de funcionamiento del 

un Fondo de Jubilación. 
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1.4.2  SISTEMA DE CUENTA INDIVIDUAL 

 

1.4.2.1  CONCEPTO 

 

Este sistema se basa en la capitalización individual y consiste en establecer 

cuentas personales para cada uno de los socios constituidos por una proporción 

de la reserva matemática inicial, los aportes patronales y personales y los 

rendimientos financieros de dichos componentes.  

 

Las pensiones jubilares en este sistema se establecen distribuyendo el monto de 

la cuenta de capitalización individual del socio en un tiempo estimado que se 

acuerda previamente, que puede fijo, por ejemplo 10 ó 15 años, o según la 

expectativa de vida resultante de los estudios actuariales. 

 

Las cuentas individuales de los socios activos, se incrementan progresivamente 

con los aportes personales y rendimientos financieros de las inversiones que  

pudiera acumular mientras tiene la calidad de activo. Mientras que en las 

cuentas de los socios pasivos se acreditan periódicamente los rendimientos 

financieros de la misma; y se debitan los pagos de pensiones, que son 

calculadas generalmente en función de la esperanza de vida; por lo que 

funciona como una cuenta de acumulación, con la posibilidad de efectuar 

aportes voluntarios previos o posteriores a la jubilación con miras a mejorar la 

pensión. 

 

Este sistema en el largo plazo y en circunstancias normales, no representa un 

riesgo financiero para el fondo ya que el monto de las obligaciones será exigible 

únicamente hasta el equivalente a los recursos disponibles de cada socio. 

 

Por lo que no se garantiza un beneficio determinado, ya que dependerá 

básicamente de las condiciones del mercado financiero y rendimientos de las 

cuentas personales. Por esta circunstancia, las pensiones jubilares 

generalmente no tienen ajustes en el transcurso del tiempo. 
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En este sistema no es imprescindible establecer un límite de edad para 

acogerse al beneficio de la jubilación por vejez, debiendo limitarse a reglamentar 

tiempos mínimos de servicio y aportación a fin de que cumpla con el objetivo de 

la jubilación y por otra parte, proporcionar un tiempo de maduración al capital del 

fondo. Por lo tanto el socio puede programar su retiro de acuerdo a sus 

expectativas particulares. 

 

Si se produjera el retiro de un socio antes de cumplir los requisitos establecidos 

para la jubilación, éste recibe la totalidad de los aportes personales y  

convencionalmente se reglamenta la entrega de un porcentaje del monto de sus 

aportes patronales más los rendimientos de estos conceptos. 

  

 

1.4.2.2  VENTAJAS DEL SISTEMA 

 

- Garantiza la estabilidad permanente del Fondo en el tiempo, debido a que 

éste no asume obligaciones fijas, ya que las pensiones resultan de la 

relación entre el monto acumulado en cada cuenta individual y el número 

de años determinada por la esperanza de vida de cada uno, por lo que 

tiene más viabilidad financiera de mantenerse en el largo plazo, ya que 

las obligaciones se limitan al monto de sus recursos y el Fondo no asume 

compromisos con los socios. 

 

- Este sistema fomenta el ahorro personal, con miras a mejorar su pensión 

jubilar. 

 

- La estructura demográfica de la entidad y las expectativas de crecimiento 

no inciden en las expectativas financieras del Fondo. 

 

- Por ser un sistema de Contribución definida o Cuentas Individuales, por 

definición no se presentan déficits en el patrimonio del Fondo. 
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- La constitución de cuentas individuales permite al socio conocer 

periódicamente la evolución del monto acumulado, en base del cual 

puede programar el manejo y utilización del mismo, considerando las 

condiciones que se establezcan en el Reglamento del Fondo. 

 
- Beneficia particularmente al personal cuya perspectiva de permanencia 

en la institución sea más extensa, en razón de que acumulará un monto 

más elevado por efecto del mayor número de aportaciones en el tiempo, 

las mismas que se irán capitalizando. 

 
- Este procedimiento, no se ve afectado por salidas de personal que 

pudieran presentarse en la institución.  

 
- No es indispensable establecer el requisito de edad para acogerse al 

programa de jubilación, basta con determinar el tiempo de aportación. 

 
- El personal que se retira antes de cumplir con el requisito para la 

jubilación, podría recibir una cantidad mayor, constituida por su cuenta 

individual y rendimientos, frente a la prevista en el otro sistema en que 

solamente recibe los aportes personales y sus rendimientos. 

 
 

1.4.2.3  DESVENTAJAS DEL SISTEMA 

 

- Las pensiones de jubilación, por lo general son variables ya que están en 

función del nivel de rentabilidad alcanzado en las inversiones y el Fondo 

no puede garantizar a sus socios un monto determinado de las mismas. 

 

- El Fondo no puede incrementar las pensiones salvo por aportes 

voluntarios y personales de los socios. 

 
- Las variaciones en el mercado financiero afectan directamente a las 

pensiones de los socios, por cuanto incide en el nivel de rendimientos 

obtenidos por éstas y distribuidos en las cuentas individuales de cada 

socio. 
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- En una etapa inicial, las pensiones resultarán menos atractivas, aunque 

irán incrementándose en la medida del crecimiento que experimente el 

saldo de la cuenta individual por la acumulación de los aportes y 

rendimientos obtenidos. 

 
- Afecta al personal que se halla más próximo a acogerse a la jubilación, 

debido a que este grupo dispondrá de menor tiempo para el proceso de 

acumulación de la cuenta, que incidirá en el monto de la pensión mensual  

ó valor de retiro acumulado en su cuenta individual. 

 

1.4.2.4  ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

 

A continuación presentamos un modelo del esquema de funcionamiento del 

Sistema de Cuentas Individuales que podría aplicarse en un Fondo de 

Jubilación. 

 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CUENTAS 

INDIVIDUALES 

 
Elaborado: Los Autores 
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A continuación procederemos a explicar los elementos agregados que adjudica 

el Fondo de Jubilación a sus socios:  

 

 

1.5  ACCESO A LAS PRESTACIONES – BENEFICIOS QUE BRINDA A LOS 

SOCIOS 

 

El Fondo de Jubilación tiene como finalidad principal la obligación en el pago de 

pensiones por vejez, invalidez y beneficio único por fallecimiento que son 

irrenunciables y no son susceptibles de embargo.   

 

 

1.5.1  PENSIONES DE JUBILACION POR VEJEZ 

 

Corresponde al pago mensual vitalicio equivalente al setenta y cinco por ciento 

del sueldo de aportación promedio percibido en los últimos doce meses. 

 

Por cada año adicional de servicio, se incrementará en el 2% hasta un máximo 

del 90%. 

 

Podrán acogerse a este beneficio los socios que hayan cumplido 60 años de 

edad, acreditando 20 años de servicio calculados según el artículo 18 del 

Reglamento al Estatuto del Fondo de Jubilación de Petroecuador y haber 

aportado por lo menos cinco años al Fondo. 

 

Para el cómputo de la edad y el tiempo de servicio deben considerarse años 

completos. 

 

El siguiente cuadro refleja el número de personas que se han acogido al 

programa de jubilación por vejez, una vez completado los requisitos previstos en 

el Reglamento, que corresponde al período 2005 al 2010. 
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NUMERO DE JUBILADOS PERIODO: 2005-2010 
 

AÑOS N° JUBILADOS 

2005 7 

2006 12 

2007 29 

2008 38 

2009 38 

2010 37 

 

 

Fuente: Fondo Jubilación Petroecuador 

Elaborado: Los Autores 

 

El cuadro refleja el número de socios que se han jubilado bajo las condiciones 

que exige el Fondo.  Para efectos del presente estudio hemos analizado el 

período desde el año 2005 hasta el 2010: Que inició con 7 jubilados, lo cual se 

fue incrementando; al 2006 aumentó a 12, en el 2007 alcanzó a 29, para el 2008 

aumentó el número a 38, en el 2009 se registra un nivel estacionario, ya que se 

comenzaron a dar cambios importantes por responsabilidad gubernamental. 

 

El Gobierno viene a desempeñar un papel súper importante en el 

comportamiento de jubilaciones, ya que dispuso salidas intempestivas de 

personal, con la inestabilidad laboral vino la reflexión por parte de los socios, se 

modificaron montos de liquidaciones y beneficios para el personal, entonces 

7
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sucedió que muchas personas prefirieron seguir en sus cargos a pesar de 

cumplir en dicho momento las condiciones normales para acceder a su 

jubilación.  Hasta cuando mejoren las condiciones de retiro, o a su vez esperar 

el despido intempestivo. 

 

En Enero del 2009 se produce un fenómeno adicional, la suspensión del aporte 

patronal, como consecuencia de esto, aquellos socios que completaron los 

requisitos de jubilación, esto es 60 años de edad y 20 de servicio, tuvieron como 

opción y derecho, a beneficiarse de su aporte acumulado durante el tiempo de 

aportación al Fondo; es decir que al momento de salir de la empresa podían 

retirar su haber individual total ó de acuerdo al cálculo correspondiente, en base 

a la esperanza de vida de cada jubilado recibir una pensión mensual hasta que 

su propio haber se termine.  De aquí en adelante este será el procedimiento a 

seguir para los próximos jubilados.  El número de jubilados registrados en ese 

año bajo esta modalidad es de 5, como se ve reflejado en el gráfico diseñado. 

 

Para el año 2010 el número de jubilados registra a 37, bajo el sistema solidario 

disminuyendo una persona que decidió hacer una compensación entre sus 

aportaciones totales frente a un saldo que mantenía con el Fondo; por motivo de 

adjudicación de un préstamo quirografario para liquidarlo.   Se debe considerar 

que éste número de 37 jubilados corresponde a aquellos que se jubilaron 

mediante el sistema solidario con las condiciones anteriores.  De igual manera 

existen 2 jubilados bajo la modalidad de cuenta individual. 

 

El siguiente cuadro refleja los valores pagados por concepto de pensiones de 

jubilación, cuyos desembolsos se realizaban con cargo a los gastos corrientes 

dentro del ejercicio económico de cada año, hasta el 2008, bajo el Sistema 

Solidario, que permitía pagar las pensiones de los rendimientos obtenidos del 

global de socios activos.  Por lo que al final de cada ejercicio económico la 

utilidad se veía disminuida porque el rubro más significativo estaba destinado al 

pago de pensiones de jubilación: 
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VALORES PAGADOS POR PENSIONES DE JUBILACION
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VALORES PAGADOS POR PENSIONES DE JUBILACION POR VEJEZ

 

N° JUBILADOS PENSIONES PAGADAS

7 20.107,28

12 48.174,08

29 130.975,37

38 229.397,26

38 66.582,15

37 9.489,38 

 
 

EVOLUCION DE VALORES PAGADOS POR PENSIONES DE JUBILACION 
POR VEJEZ 

PERIODO: 2005 - 2010 
 

valor destinado para pago de pensiones de jubilación

representa en valor monetario la cantidad de USD $ 20.107,28 destinado para 7 

jubilados, el año 2006 aumenta a USD $ 48.174,08.  En los años 2007 y 2008 

podemos observar que hay un incremento significativo debido al número de 

jubilados que pasa de 12 en el año 2006 a 29 en el año 2007; 
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USD $ 130.975,37 y posteriormente  a 38 jubilados para el año 2008 que pasan 

a ser beneficiarios de la pensión y que alcanza un monto de USD $ 229.397,26. 

 

Debemos resaltar que el rubro del 2008 con diferencia del 2009, existe una 

diferencia tan significativa porque, hasta ese año se pagaba las pensiones de 

jubilación basados en un sistema solidario, quiere decir que con los rendimientos 

que generaban las aportaciones que realizan todos los socios activos del Fondo, 

se solventaba el pago de las jubilaciones; razón por la cual se registra 

contablemente como un gasto del Fondo. 

 

Para el año 2009 considerando que el número de jubilados se mantiene igual 

que en el año anterior, el monto disminuye a USD $  66.582,15, y para el año 

2010 el valor es de USD $ 9.489,38.  Esto obedece a que por la suspensión del 

aporte patronal a partir del año 2009, y por el cambio de sistema de pensiones al 

de Cuentas Individuales, las pensiones de jubilación disminuyen y se calculan 

en base al haber individual de cada socio jubilado, entendiéndose por haber 

individual, a la sumatoria de aporte personal, aporte patronal y rendimientos 

acumulados que cada socio mantiene en su cuenta; debitándose de éste el pago 

mensual correspondiente. 

 

Debemos tomar en cuenta a quienes habiendo completado los requisitos de 

edad y tiempo de servicio que ya les correspondía jubilarse a partir del año 

2009, se beneficiaron de su haber individual total; siendo: 

 

- 5 jubilados en el año 2009 con un total desembolsado por el Fondo de 

Jubilación de USD $ 151.912,63; y, 

 

- 2 jubilados para el año 2010 que asciende a USD $ 64.291,31. 
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Los mismos que han aplicado a esta modalidad de sistema de pensiones 

aprobado por la Asamblea General de Socios del Fondo de Jubilación.4 

 

 

1.5.2  PENSIONES POR INVALIDEZ 

 

Corresponde a la pensión mensual vitalicia equivalente al 75% del sueldo de 

aportación promedio percibido en los últimos doce meses, multiplicado por el 

coeficiente de invalidez establecido por el IESS. 

 

Podrán recibir este beneficio los socios, excluido los jubilados, que sufran 

lesiones físicas o mentales que determinen invalidez permanente e irreversible 

producidas por enfermedad y/o accidente y que hayan aportado al Fondo por lo 

menos 5 años. 

 

El siguiente cuadro muestra los valores pagados por concepto de pensiones de 

invalidez por el período 2005 – 2010, que corresponde a la jubilación que recibe 

un solo socio que por su condición accedió a este beneficio: 

 

 

VALORES PAGADOS POR PENSION DE INVALIDEZ 

 

AÑOS MONTO PAGADO 

2005 0 

2006 2.506,67 

2007 1.583,16 

2008 1.583,16 

2009 442,20 

2010 28.80 

 

 

 
                                                 
4
 Fondo de Jubilación Petroecuador, “ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL 

FONDO DE JUBILACION DE PETROECUADOR” 14-Enero-2009, Quito 
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EVOLUCION DE PENSIONES PAGADAS POR INVALIDEZ

 

 

 

En el año 2006 el Fondo procedió a jubilar a un socio por invalidez, y el gráfico 

muestra los valores pagados durante el período indicado.  Pudiendo observar 

que en el año 2006 se han realizado los pa

razón del retraso del trámite de jubilación en el IESS, siendo 

encargada de certificar dicha inv

 

Por este suceso se debió realizar el pago en el año 2006 con carácter 

retroactivo del año 2005

estacionario porque ya los pagos fueron normales; para el 2009 hay una 

disminución significativa por la susp

pensión otorgada por el Fondo y para el 2010 se pagó solo el mes de Enero por 

suspenderse los pagos por disposición de la Superintendencia de Bancos.

 

El precedente de dicha suspensión en pagos de pensión de jubi

e invalidez se dio, porque la Superintendencia de Bancos decidió realizar una 

auditoría al origen de los aportes del Fondo, como medida de control de rutina. 
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EVOLUCION DE PENSIONES PAGADAS POR INVALIDEZ

PERIODO: 2005 – 2010 

 

En el año 2006 el Fondo procedió a jubilar a un socio por invalidez, y el gráfico 

ores pagados durante el período indicado.  Pudiendo observar 

que en el año 2006 se han realizado los pagos más altos por este concepto, por 

razón del retraso del trámite de jubilación en el IESS, siendo ésta la institución 

encargada de certificar dicha invalidez. 

Por este suceso se debió realizar el pago en el año 2006 con carácter 

retroactivo del año 2005 por siete meses, para el año 2007 y 2008 es 

estacionario porque ya los pagos fueron normales; para el 2009 hay una 

disminución significativa por la suspensión del aporte patronal que disminuyó la 

pensión otorgada por el Fondo y para el 2010 se pagó solo el mes de Enero por 

suspenderse los pagos por disposición de la Superintendencia de Bancos.

El precedente de dicha suspensión en pagos de pensión de jubi

e invalidez se dio, porque la Superintendencia de Bancos decidió realizar una 

auditoría al origen de los aportes del Fondo, como medida de control de rutina. 
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En el año 2006 el Fondo procedió a jubilar a un socio por invalidez, y el gráfico 

ores pagados durante el período indicado.  Pudiendo observar 

gos más altos por este concepto, por 

sta la institución 

Por este suceso se debió realizar el pago en el año 2006 con carácter 

por siete meses, para el año 2007 y 2008 es 

estacionario porque ya los pagos fueron normales; para el 2009 hay una 

ensión del aporte patronal que disminuyó la 

pensión otorgada por el Fondo y para el 2010 se pagó solo el mes de Enero por 

suspenderse los pagos por disposición de la Superintendencia de Bancos. 

El precedente de dicha suspensión en pagos de pensión de jubilación por vejez 

e invalidez se dio, porque la Superintendencia de Bancos decidió realizar una 

auditoría al origen de los aportes del Fondo, como medida de control de rutina.  
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1.5.3  BENEFICIO POR FALLECIMIENTO 

 

Este beneficio se entrega a los derechos habientes de los socios, excluyendo de 

esto a los jubilados y corresponde al valor total de los aportes patronales, 

personales y sus respectivos rendimientos acumulados. 

 

NUMERO DE SOCIOS FALLECIDOS Y 

VALORES TOTALES ENTREGADOS 

PERIODO: 2005 – 2010 

 

AÑOS 
NUMERO DE 

FALLECIDOS 

APORTES 

ENTREGADOS 

2005 2 28.328,83 

2006 2 44.609,65 

2007 0 0,00 

2008 0 0,00 

2009 1 2.309,90 

2010 0 0,00 

TOTAL 5 75.248,38 

 

Este cuadro refleja el número de socios fallecidos que en su momento se 

acogieron al beneficio por fallecimiento entregado por el Fondo, que 

corresponde a la entrega del aporte personal, aporte patronal más los 

rendimientos obtenidos hasta la fecha de liquidación que corresponda.  El valor 

total asciende a USD $ 75.248,38. 

 

 

1.6  CONCESION DE PRÉSTAMOS CON TASAS DE INTERES ADECUADAS 

 

Uno de los beneficios adicionales a la formación del Fondo, fue la real necesidad 

de tener la oportunidad de asignar créditos en mejores condiciones, comparado 

con el resto de instituciones del sistema financiero nacional, con tasas de interés 

reducidas, plazos más extensos, cuotas mensuales más bajas, requisitos 
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eficientes basados en garantías cruzadas personales entre socios y no 

depender únicamente del sistema financiero tradicional. 

 

Estos préstamos constituyen una línea de crédito rotativa a corto plazo, 

entendiéndose como rotativo a un sistema de renovación con recaudación 

porcentuada, (significa tener abonado un porcentaje, como capital pagado, fijado 

según el instructivo de préstamos; calculado sobre el monto original concedido); 

que además deberá tomar en consideración un nuevo análisis de su capacidad 

de pago; para acceder al nuevo crédito.  

 

Las condiciones de los diferentes tipos de créditos, serán afectados en general 

de acuerdo a la estabilidad laboral del personal de Petroecuador matriz; además 

de las variaciones que sucedan en el sistema financiero y de las decisiones 

tomadas por el Consejo de Administración del Fondo, en base al libre 

desenvolvimiento de sus funciones. 

Los diferentes tipos de préstamos que otorga el Fondo de Jubilación son 

Quirografarios, Hipotecarios y Especiales; los cuales detallamos a continuación: 

 

 

1.6.1  PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 

 

Este tipo de préstamo está destinado a aquellos socios que cumplan con las 

siguientes condiciones: 

 

Para los socios activos: 

 

- Haber aportado al fondo un mínimo de treinta y seis meses. 

 

- No registrar aportes u obligaciones pendientes de pago. 

 

- Demostrar capacidad de pago, que será calculada en base al promedio 

de los tres últimos roles de pago mensual del socio, extendidos y 
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formalizados por la Unidad de Talento Humano de Petroecuador; del cual 

se tomará hasta el 65% para ser comprometido como cuota mensual a 

pagar por el crédito solicitado.  

- La tasa de interés y el plazo serán acordados al momento de aprobación 

del crédito solicitado, siempre y cuando se encuentren dentro de los 

parámetros establecidos en el instructivo, con cuotas calculadas sobre 

saldos. Se deberá tomar en consideración que se incluye un porcentaje 

destinado al seguro de desgravamen. 

 

- Presentar dos garantes que avalen el monto solicitado, quienes deben ser 

parte del personal de Petroecuador Matriz.  

 

Para los socios en comisión de servicio, licencia sin sueldo, aportantes 

voluntarios: 

 

- Haber aportado al fondo un mínimo de treinta y seis meses. 

 

- No registrar aportes u obligaciones pendientes de pago. 

 

- El monto máximo del préstamo será el equivalente a su aporte personal. 

 
Para los jubilados y pensionistas por invalidez: 

 

- No registrar obligaciones pendientes de pago. 

 

- El plazo de los préstamos está limitado de acuerdo a lo estipulado en la 

póliza de seguros por desgravamen, es decir hasta 70 años. 

 
- El pago se lo realiza mediante el descuento de su pensión de jubilación o 

invalidez según sea el caso. 
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1.6.2  PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

 

El Fondo con la finalidad de optimizar la administración de recursos para el 

cumplimiento de sus obligaciones futuras, crea un rubro para ampliar los 

beneficios a los socios y otorga este tipo de préstamo bajo las siguientes 

condiciones:  

 

Para los socios activos: 

 

- Haber aportado al Fondo un mínimo de cuarenta y ocho meses. 

 

- No registrar aportes u obligaciones pendientes de pago. 

 

- Demostrar capacidad de pago, que será calculada en base al promedio 

de los tres últimos roles de pago mensual del socio, extendidos y 

formalizados por la Unidad de Talento Humano de Petroecuador; del cual 

se tomará hasta el 65% para ser comprometido como cuota mensual a 

pagar por el crédito solicitado.  

 

- El monto del préstamo será hasta el 60% del avalúo comercial del 

inmueble a hipotecarse con un máximo de cincuenta mil dólares. 

 

- La tasa de interés y el plazo serán acordados al momento de aprobación 

del crédito solicitado, siempre y cuando se encuentren dentro de los 

parámetros establecidos en el instructivo, con cuotas calculadas sobre 

saldos. Se deberá tomar en consideración que se incluye un porcentaje 

destinado al seguro de desgravamen. 

  

Para los jubilados y pensionados por invalidez: 

 

- No registrar obligaciones pendientes de pago. 
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- Demostrar capacidad de pago, que será calculada en base al promedio 

de los tres últimos pagos mensuales de su pensión.  

 
- El plazo de los préstamos está limitado de acuerdo a lo estipulado en la 

póliza de seguros por desgravamen, es decir hasta 70 años. 

- El pago se lo realiza mediante el descuento de su pensión de jubilación o 

invalidez según sea el caso. 

 

Se garantiza mediante una primera hipoteca abierta y preferente a favor del 

Fondo, constituida por el prestatario o un tercero como respaldo de pago de 

la suma prestada,  los gastos e impuestos que demande la formalización, 

registro de la hipoteca y su cancelación corren por parte del prestatario; 

además de los egresos que correspondan al análisis legal y de avalúo del 

bien a hipotecarse. 

 

Cabe resaltar que este tipo de préstamo no tiene ninguna exigencia adjunta, 

es decir no se obliga a reinversión en inmobiliarios. Solamente la garantía es 

de procedencia hipotecaria. 

 

 

1.6.3  PRESTAMOS ESPECIALES 

 

El Consejo de Administración como máxima autoridad del Fondo creyó 

conveniente crear este tipo de préstamo, con la finalidad de solventar 

necesidades no cubiertas por los otros tipos de créditos, bajo las siguientes 

condiciones: 

 

Para los socios activos: 

 

- Haber aportado al fondo un mínimo de treinta y seis meses. 

 

- No registrar aportes u obligaciones pendientes de pago. 
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- Demostrar capacidad de pago, que será calculada en base al promedio 

de los tres últimos roles de pago mensual del socio, extendidos y 

formalizados por la Unidad de Talento Humano de Petroecuador; del cual 

se tomará hasta el 65% para ser comprometido como cuota mensual a 

pagar por el crédito solicitado.  

- La tasa de interés y el plazo serán acordados al momento de aprobación 

del crédito solicitado, siempre y cuando se encuentren dentro de los 

parámetros establecidos en el instructivo, con cuotas calculadas sobre 

saldos. Se deberá tomar en consideración que se incluye un porcentaje 

destinado al seguro de desgravamen. 

 

- Presentar dos garantes que avalen el monto solicitado, quienes deben ser 

parte del personal de Petroecuador Matriz.  

 

Resaltamos que el Fondo aplica de forma especial la siguiente modalidad:  

 

Para efecto de calcular la capacidad de pago, y que el socio pueda acceder a un 

monto mayor en sus préstamos, al valor neto que registra en sus roles se suma 

los pagos por préstamos que adeuda en otras agrupaciones laborales como:  

 

Corfocesantía, Cetape, Corpam y Cooperativa de ahorro y crédito de 

Petroecuador. 

  

En caso de falta parcial o total de pagos mensuales de un socio, ésta se 

descontará acumulativamente en el siguiente mes. Si persiste la falta de pago 

en los siguientes dos meses se descuenta de los haberes de los garantes. 

 

Si se produce la falta total o parcial en el pago de tres cuotas mensuales 

consecutivas de capital e intereses por parte del deudor o garante, el Consejo 

de Administración del Fondo dispone se inicien las acciones legales para la 

recuperación de los valores adeudados. 
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En el caso que un socio activo se separe definitivamente de la empresa, por 

cualquier causa, sea por despido o renuncia voluntaria, el saldo del préstamo se 

retendrá de la liquidación de haberes; correspondiente a la terminación de sus 

relaciones laborales.   

 

Si aún así no se cubre el saldo adeudado, se recurre a sus aportaciones 

personales y si el caso persiste se conviene una forma de pago autorizada por el 

Consejo de Administración, al agotarse las alternativas anteriores como última 

instancia; se recurre a los garantes como responsables de saldar la deuda 

pendiente. 

 

A continuación se presenta el cuadro resumen que indica el comportamiento en 

cuanto a montos entregados por concepto de préstamos, donde se refleja los 

movimientos de crédito quirografario, hipotecario y especial; que otorga el Fondo 

a sus asociados, durante el período 2005 – 2010. 

 

PRESTAMOS ENTREGADOS A LOS SOCIOS 

PERIODO: 2005 - 2010 

 

MONTOS ENTREGADOS 

AÑO 
PRESTAMO 

HIPOTECARIO 

PRESTAMO 

QUIROGRAFARIO 

PRESTAMO 

ESPECIAL 
TOTAL 

2005 941.740,72 1’697.300,00 - 2’639.040,72 

2006 1’245.151,83 2’372.000,00 - 3’617.151,83 

2007 681.887,00 2’006.600,00 264.630,00 2’953.117,00 

2008 672.460,00 2’011.350,00 278.260,00 2’962.070,00 

2009 372.706,00 1’265.520,00 609.300,00 2’247.526,00 

2010 168.000,00 1’050.900,00 136.400,00 1’355.300,00 
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En cuanto a los préstamos hipotecarios podemos observar que desde el año 

del 32.22% con relación al año 2006, porque los socios 

analizaron las ventajas de dicho beneficio ya que no fue necesario destinarlo a 

compra de bienes inmuebles. 

Para el año 2007 disminuyeron en un 45.24%, porque debió suspenderse 

falta de estabilidad del personal, como precaución en el riesgo de 

recuperación del crédito por ser a largo plazo y para el año 2008 se mantuvo 

casi igual por decisión del Consejo de Administración que no dio reapertura a 

e esta etapa se da la disminución año a año en monto otorgado, 

porque se registran únicamente los créditos que fueron aprobados 

anteriormente, no se dio paso definitivamente a reanudar este tipo de 

préstamos; por no cambiar las condiciones laborales del personal, y en forma 

contraria se deterioraron cada vez más en cuanto a inestabilidad en sus 
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que desde el año 

porque los socios 

que no fue necesario destinarlo a 

, porque debió suspenderse 

falta de estabilidad del personal, como precaución en el riesgo de 

recuperación del crédito por ser a largo plazo y para el año 2008 se mantuvo 

casi igual por decisión del Consejo de Administración que no dio reapertura a 

e esta etapa se da la disminución año a año en monto otorgado, 
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2010

372706 168000

1265520 1050900

609300 136400

EVOLUCION PRESTAMOS CONCEDIDOS A 



     

                                  Propuesta para Mejorar el Funcionamiento del  

                                       Fondo de Jubilación de Petroecuador  Matriz 

 

Período 2005-2010 

 

Página 34 Germania Negrón R. 

Marco Bermúdez G. 

 

Lo que concierne a los préstamos quirografarios siempre se da un constante 

acceso a este beneficio, ya que resulta ser accesible para todo el personal, el 

año cúspide es el 2006 por registrarse cierta estabilidad laboral de los socios; en 

los años 2007 y 2008 se registra un punto estacionario por la crisis antes 

mencionada. 

 

A partir del 2009 en adelante se empieza a dar el descenso por disposición del 

Consejo de Administración, que como medida cautelar decidió mantener un 

monto tope para otorgamiento de los créditos considerando hasta un valor de 

USD $ 200.000 mensuales. Tratando de esta manera equilibrar el flujo de salida 

por concepto de préstamos a los socios. 

 

En consecuencia de todas las medidas que se han dado, viene la aprobación de 

los préstamos especiales a partir del año 2007, se registra un mínimo de 

representación al compararlo con el resto de créditos, por su naturaleza de 

complementario, razón por la cual no hay un incremento con relación al año 

2008. 

 

En el año 2009 hay un aumento considerable, porque al no poder acceder  a un 

endeudamiento en los préstamos quirografarios, varios socios optaron por 

obtener los montos máximos de este tipo de crédito en compensación. 

 

Para el 2010 se aplica la política de mantener un monto límite en la concesión 

de préstamos, razón por la cual se frenó el incremento en el otorgamiento de los 

mismos.   

 

 

1.7  INVERSIONES EN BASE AL PATRIMONIO PARA CAPITALIZACION DEL 

FONDO 

 

Una de las atribuciones del Consejo de Administración, es dictar las políticas 

generales, administrativas y económicas del Fondo, debido a que el Estatuto 
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señala, que una de las fuentes de financiamiento de las actividades del Fondo 

son los rendimientos obtenidos en las inversiones, en donde se privilegie la 

seguridad antes que la rentabilidad. 

 

Podemos identificar a la Inversiones privativas, aquellas que realiza el Fondo a 

nivel de sus propios partícipes como otorgar Préstamos Quirografarios, 

Hipotecarios y Especiales conforme hemos indicado anteriormente, y las 

Inversiones no privativas que son  las que se efectúan en bancos, renta fija o 

variable, especiales. 

 

El procedimiento habitual para acceder a las opciones de inversión, se da en 

base a certificaciones o calificaciones según la efectividad de las instituciones 

financieras participantes; que ponen a disposición del Consejo de Administración 

la mejor opción según sus exigencias y cumpliendo con los siguientes requisitos: 

 

- Privilegiar el criterio de la seguridad con relación a la rentabilidad, o sea 

que no por obtener un mayor grado de rentabilidad, se colocarán recursos 

en instituciones de dudoso funcionamiento; que no ofrecen las garantías 

necesarias ni tasas de interés óptimas. 

 

- Invertir en aquellas operaciones legalmente permitidas conforme la 

naturaleza del Fondo, es decir que tengan seguridad en cuanto a la 

obtención de rentas, ya que no se puede poner en riesgo el patrimonio de 

la organización. 

 

- Contar en forma previa con los respectivos informes técnicos, financieros 

y legales, así como proyecciones y análisis del comportamiento del 

mercado, con relación de las instituciones que hagan llegar dicha 

información al Fondo; como participantes para ser sometidas a votación 

de los miembros del Consejo de Administración, considerando evitar la 

concentración de capital en una misma institución financiera. Para la 
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selección se deberá disponer de al menos 10 cotizaciones actuales y 

respaldadas por escrito. 

 

- Propender a la participación en el mercado financiero activo, es decir que 

el Fondo como tal, será considerado dentro del mercado financiero como 

un participante importante; que se inmiscuye siempre para buscar las 

mejores opciones de inversión. 

 

- Descartar la colocación de recursos en inversiones especulativas, para 

explicarnos mejor, el Fondo no invertirá en instituciones sin un buen 

respaldo patrimonial y deberán demostrar un solvente manejo en sus 

finanzas, mediante la presentación de Estados Financieros actualizados y 

legalizados en la Superintendencia de Bancos o Compañías según sea el 

caso.  

 

- Cumplir con los porcentajes máximos en cada alternativa de inversión, el 

Fondo como se puede entender, lleva un registro histórico de inversiones, 

para analizar la conveniencia de inversión en cada caso, ya que puede 

reiterarse o volverse a invertir en una misma institución financiera; que 

haya dado buenos resultados anteriormente.  

 

- Priorizar los préstamos al personal en el uso de los recursos del Fondo, 

es un principio fundamental priorizar las solicitudes de los socios, al 

acogerse al beneficio de los créditos que otorga la organización; el 

momento de haber cubierto dicha necesidad, se dará paso con el 

excedente de los recursos a la realización de inversiones. 

 

- Diversificar la composición del portafolio de inversiones, o sea que al 

repartir el monto de inversión en diferentes instituciones financieras, 

minimiza el riesgo acumulado que se da a todas ellas, en las que invierte 

regularmente el Fondo.   
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Las inversiones que realiza el Fondo son de renta fija, renta variable e 

inversiones especiales, que procedemos a detallar a continuación: 

 

 

1.7.1  INVERSIONES RENTA FIJA 

 

Se denomina inversión de renta fija a la utilización de los recursos financieros 

propios del Fondo colocados en entidades bancarias a una tasa y plazo 

previamente pactados y la recuperación total será al vencimiento convenido, 

pudiendo considerar una pre cancelación, de acuerdo a las necesidades del 

Fondo. 

 

Se deberá tomar en consideración que las inversiones se realicen en 

instituciones financieras con calificación de riesgo no menos que “A” publicada 

por la Superintendencia de Bancos. 

 

Como procedimiento interno del Fondo, para calificar las entidades financieras 

de inversión, se considera los siguientes parámetros: 

 

                RIESGO                                                    =      50 PUNTOS 

                 RENTABILIDAD                                        =      40 PUNTOS 

                 CONCENTRACION DEL PORTAFOLIO  =      10 PUNTOS 

 

 

1.7.2  INVERSIONES RENTA VARIABLE 

 

Para obtener una rentabilidad que permita apoyar el financiamiento de sus 

obligaciones, para cumplir con los propósitos de fortalecimiento del patrimonio 

de la organización, se destina recursos a invertir en la adquisición de acciones, 

bonos y títulos valores.  Para lo cual es necesario disponer de lo siguiente: 
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- Un informe documentado del Gerente del Fondo o de un consultor 

independiente cuando el Consejo de Administración lo determine, en el 

que se establezca la conveniencia de la inversión, el mismo que deberá 

contener un estimado de los rendimientos esperados y el análisis sobre 

las garantías a rendir. 

 

- Negociar preferentemente en documentos inscritos en el mercado de 

valores, es decir regulado por la Bolsa de Valores Ecuatoriana. 

 

- Para casos de titularización de empresas, (son alternativas de 

financiamiento a largo plazo utilizada por empresas para el desarrollo de 

sus proyectos, emisión de títulos valores que son comprados por 

inversionistas y la garantía que ofrecen es el respaldo de la negociación 

en la Bolsa de Valores)  deben contar con la resolución de la 

Superintendencia de Compañías por la que autoriza el proceso, y la 

calificación de riesgo no será menos de “AA”. 

 

En el caso de acciones, el registro será contable, y al momento de venta del 

paquete accionario, se dará por terminada la inversión y se ajustará 

contablemente al valor monetario real. 

 

 

1.7.3  INVERSIONES ESPECIALES 

 

Otra fuente de financiamiento será la participación en proyectos inmobiliarios 

propios o en participación con otras organizaciones dispuestas a invertir en el 

mismo proyecto, para lo cual se deberá cumplir los siguientes aspectos: 

 

- Estudios de factibilidad elaborados por especialistas, que determinen la 

viabilidad técnica y económica de los proyectos, para determinar la 

posibilidad adecuada de realizar la inversión. 
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- El valor máximo de la compra venta no superará el 80% del avalúo 

comercial, determinado por un perito calificado por la Superintendencia 

de Bancos y aprobado por el Fondo. 

 

- Para el caso de realizar inversiones en proyectos se podrá comprometer 

hasta un máximo del 40% del patrimonio del Fondo, salvo autorización 

del Consejo de Administración por decisión unánime. 

 
A continuación presentamos el análisis del comportamiento en cuanto a 

inversiones se refiere por el período 2005 – 2010. 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS INVERSIONES DEL FONDO 

PERIODO: 2005 - 2010 

AÑOS RENTA FIJA 
RENTA 

VARIABLE 
ESPECIALES TOTAL 

2005 1’831.031,63 567.531,85 112.272,00 2’510.835,48 

2006 1’173.537,58 842.468,35 918.521,10 2’934.527,03 

2007 1’011.980,84 1’504.244,65 145.000,00 2’661.225,49 

2008 1’325.457,80 1’774.506,89 46.985,99 3’146.950,68 

2009 1’333.639,28 1’542.096,92 311.866,45 3’187.602,65 

2010 1’595.342,71 1’622.409,57 566.973,05 3’784.725,33 
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La evolución en inversiones se da de la siguient

Consejo de Administración, tenía la política de invertir solamente en entidades 

bancarias y cooperativas

concepto. 

 

Para el año 2006 se mantiene la política, e incluyen la decisión de destinar sus 

inversiones en compra de acciones en empresas de renombre; como Holcim, La 

Favorita y Banco de Guayaquil.

 

Para el año 2007 se aumenta el monto de inversión en acciones e incluso se 

adquiere acciones del Banco Pichincha

de acuerdo a las variaciones del mercado, obtengan la mayor rentabilidad 

posible, conforme las negociac

 

En el año 2008 sigue manteniendo el liderazgo las inversiones en acciones, por 

la revaloración de mercado, para el año 2
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La evolución en inversiones se da de la siguiente manera; en el año 2005 el 

ejo de Administración, tenía la política de invertir solamente en entidades 

bancarias y cooperativas; por lo que el monto más significativo se da por este 

Para el año 2006 se mantiene la política, e incluyen la decisión de destinar sus 

inversiones en compra de acciones en empresas de renombre; como Holcim, La 

Favorita y Banco de Guayaquil. 

ra el año 2007 se aumenta el monto de inversión en acciones e incluso se 

adquiere acciones del Banco Pichincha, para que con el transcurrir del tiempo y 

de acuerdo a las variaciones del mercado, obtengan la mayor rentabilidad 

las negociaciones en la bolsa de valores. 

En el año 2008 sigue manteniendo el liderazgo las inversiones en acciones, por 

la revaloración de mercado, para el año 2009 por la crisis debido al G

sistema financiero decae y disminuye este tipo de inversión; por
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caída en precios con relación al valor de adquisición en las acciones; pero se 

intenta compensar esta desventaja, con una garantía.  Al momento de entregar 

dinero, como inversión en un proyecto rentable inmobiliario, se respalda con 

títulos de bienes inmuebles pertenecientes al mismo proyecto y además el 

compromiso de fiel cumplimiento de contrato por parte de una aseguradora. 

 

En el año 2010 al intentar afianzar el patrimonio del Fondo, se incrementan las 

inversiones, tanto en entidades bancarias y cooperativas; como en la compra de 

acciones para garantizar los rendimientos a futuro.  

 

 

1.8  DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS A LOS SOCIOS 

 

Uno de los beneficios con que cuentan los socios anualmente como derecho, es 

la acreditación en sus cuentas individuales por concepto de rendimientos de sus 

aportes acumulados, derivándose de la distribución de utilidades del ejercicio 

económico del Fondo de Jubilación. 

 

Los rendimientos distribuidos se recapitalizan y forman parte del nuevo aporte 

para el próximo período que recibirá el mismo procedimiento. 

 

He aquí el hecho de importancia en acertar al momento de decidir las mejores 

opciones para invertir dentro del sistema financiero lo que se ve reflejado en la 

capitalización patrimonial del Fondo. 

 

Cabe indicar que en el caso de acciones, la variación en los rendimientos 

obtenidos por el Fondo depende, de la valoración de las mismas al precio de 

mercado registrado por la Bolsa de Valores; a la fecha de corte del período; lo 

cual determina el valor que deberá distribuirse. 
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En el caso de salida de personal en cualquier período se procede a

parte proporcional de los rendimientos 

terminación laboral con la empresa.

 

Para la distribución de rendimientos se debe considera

cuenta de cada socio, 

dentro del periodo que se reparte

siguiente cuadro: 

UTILIDADES OBTENIDAS POR EL FONDO

 

 

 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2005

EVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL FONDO

Fuente: Fondo Jubilación Petroecuador

Elaborado: Autores 

Propuesta para Mejorar el Funcionamiento del  

Fondo de Jubilación de Petroecuador  Matriz 

 

Período 2005

Página 42 Germania

Marco Bermúdez G.

En el caso de salida de personal en cualquier período se procede a

parte proporcional de los rendimientos que le corresponde a la fecha de 

ral con la empresa.  

Para la distribución de rendimientos se debe considerar el total acumulado en la 

cuenta de cada socio, tomando en consideración el tiempo laboral del socio 

dentro del periodo que se reparte, dicho comportamiento reflejamos en el 

 

UTILIDADES OBTENIDAS POR EL FONDO 

PERIODO: 2005 – 2010 

AÑOS 
RENDIMIENTOS 

ALCANZADOS 

2005 335.500,39 

2006 416.045,06 

2007 457.268,95 

2008 344.790,43 

2009 588.763,92 

2010 326.903,74 

2005 2006 2007
2008

2009
2010

EVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL FONDO
PERIODO: 2005 - 2010
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1.8.1  EVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL FONDO 

 

La evolución de los rendimientos del Fondo indica, que desde el año 2005 ha ido 

incrementando paulatinamente, por los acertados criterios de colocación de 

recursos para la obtención de mejores rendimientos.  La disminución del 2008 

frente al 2007 obedece a que en este año, por una parte aumentó el número de 

jubilados, por otra el desembolso destinado al pago de pensiones se incrementó.   

 

Para el 2009 a pesar de que el número de jubilados se mantuvo, el pago de 

pensiones se vio disminuido por la afectación suscitada de acuerdo a la 

suspensión del aporte patronal, y el cambio al Sistema de Cuentas Individuales, 

que implicó la reprogramación de sus pensiones, es decir que en vez de utilizar 

los recursos que tiene el Fondo, siendo el aporte de todos los socios, para 

mayor beneficio de los jubilados únicamente, mediante el denominado Sistema 

Solidario; los rendimientos se reparten equitativamente para todos los socios, 

reflejándose en un monto mayor de utilidad llamada rendimiento a acreditarse en 

cada cuenta individual. 

 

Dicha repartición dará como resultado el incremento individual de cada cuenta, 

que pasa a formar parte del patrimonio de cada aportante dentro del Fondo, que 

se constituye como beneficio individual para su futura jubilación. 

 

En el mismo año al suspenderse el aporte patronal, los pagos de pensiones, se 

realizan con cargo a la cuenta individual de cada jubilado; razón por la cual no 

se ve disminuida la utilidad del Fondo por ese concepto, desde ese periodo en 

adelante. 

 

Para el año 2010, consideramos que la utilidad tiende a incrementarse, debido a 

que el valor que refleja el cuadro estadístico anterior, en base a los balances 

hasta el mes de Junio, comparado con los otros periodos hasta la misma fecha 

de forma semestral; es el mejor año registrado; como podemos observar en el 

siguiente cuadro:  
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UTILIDADES SEMESTRALES DEL FONDO 

PERIODO: 2005 - 2010 

 

AÑOS 
RENDIMIENTOS 
SEMESTRALES 

2005 150.970,93 
2006 223.065,94 
2007 242.319,54 
2008 213.264,37 
2009 290.716,55 
2010 326.903,74 

 
 

 
 
 
 

 
 
La tendencia para los años subsiguientes en lo que se refiere a utilidades del 

Fondo de Jubilación, es incrementarse año a año y de esta manera mantener un 

equilibrio del patrimonio del Fondo para atender las pensiones de jubilación que 

se den en el futuro, o proceder con la entrega total del Haber Individual de cada 

socio, conforme la preferencia de cada uno.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010
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2.1  FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS 

CONTROLADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

 

Uno de los principios fundamentales de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros dentro de su misión, es consolidar un sistema de seguridad social y de 

ahorro previsional que garantice el bienestar de los asegurados. 

 

Son Fondos complementarios porque prestan beneficios bajo condiciones 

diferentes a las establecidas por el IESS. 

 

Previsionales porque prevén sus recursos para brindar una jubilación adecuada. 

 

Cerrados porque solamente los trabajadores de la empresa a la que 

corresponde ese Fondo pueden ser partícipes. 

 

2.1.1  CONTEXTO 

 

Es parte integrante de la Superintendencia de Bancos y Seguros la Intendencia 

Nacional de Seguridad Social, creada en agosto del 2002 como Dirección de 

Seguridad Social que posteriormente en febrero del 2006 se elevó a Intendencia 

Nacional de Seguridad Social INSS, que tiene a su cargo la responsabilidad de 

proteger y velar el buen uso de los recursos que los ciudadanos entregan a la 

Seguridad Social, mediante la supervisión y control de la aplicación de normas y 

regulaciones estipuladas en la Ley de Seguridad Social para las entidades que 

forman el Sistema. 

 

 

2.1.2  ENTIDADES CONTROLADAS 

 

La Intendencia Nacional de Seguridad Social INSS tiene a su cargo, el control y 

vigilancia de las siguientes entidades, que integran el Sistema Nacional de 

Seguridad Social: 
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- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

- Banco del IESS 

- Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA)

- Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacio

- Servicio de Cesantía de la Policía Nacional

- Fondos Complementarios Previsionales

 

 

2.1.3  FONDOS REGISTRADOS

 

Actualmente existen 97 Fondos Complementarios en el Ecuador, de ellos 56 

Fondos se encuentran registrados en la Superintendencia de Bancos y S

y 41 corresponden a los Fondos no registrados o en proceso.

 

La presentación porcentual es la siguiente:

 

REGISTRO DE

REGISTRADOS

 

NO REGISTRADOS O EN 

PROCESO

TOTAL

                                                
5 Superintendencia de Bancos y Seguros, Segur
Diciembre 2009. www.superban.gov.ec

57.73%
56

FONDOS COMPLEMENTARIOS 
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Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA)

Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 

Servicio de Cesantía de la Policía Nacional 

Fondos Complementarios Previsionales 

.1.3  FONDOS REGISTRADOS 

Actualmente existen 97 Fondos Complementarios en el Ecuador, de ellos 56 

Fondos se encuentran registrados en la Superintendencia de Bancos y S

y 41 corresponden a los Fondos no registrados o en proceso.5 

La presentación porcentual es la siguiente: 

REGISTRO DE  FONDOS NUMERO DE FONDOS PORCENTAJE

REGISTRADOS 56 57.73% 

 

NO REGISTRADOS O EN 

PROCESO 
41 42.27% 

TOTAL 97 100% 

 

         
Superintendencia de Bancos y Seguros, Seguridad Social – Estadísticas, Cifras Fondos a 
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Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) 

Actualmente existen 97 Fondos Complementarios en el Ecuador, de ellos 56 

Fondos se encuentran registrados en la Superintendencia de Bancos y Seguros 

PORCENTAJE 

 

Estadísticas, Cifras Fondos a 

NO REGISTRADOS O 
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Los 97 Fondos existentes 

193.579 corresponden a Fondos Registrados con el 

corresponden a Fondos 

La presentación porcentual es la siguiente:

PARTICIPES

REGISTRADOS

 

NO REGISTRADOS O EN 

PROCESO

TOTAL

 

 

2.1.4  FONDOS COMPLEMENTARIOS

 

Si bien los Fondos Complementarios 

con fines previsionales efectúan las personas naturales para mejorar las 

prestaciones o las condiciones establecidas por el Seguro Obligatorio.

 

No es menos cierto que la finalidad de estos Fondos de Jubilación 

Complementarios FCPC 

mejorada y adicional que llene los vacíos de las prestaciones que 

                                                
6
 Arias Barriga Gonzalo, “LEY DE SEGURIDAD SOCIAL”, Art. 220, Párrafo 1ro., Edición 2003, 

Quito 
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s existentes cuentan con un total 216.946 partícipes, de los cuales 

corresponden a Fondos Registrados con el 89.23%

No Registrados o en proceso con el 10.77%

 

La presentación porcentual es la siguiente: 

 

PARTICIPES NUMERO PORCENTAJE

REGISTRADOS 193.579 89.23% 

 

NO REGISTRADOS O EN 

PROCESO 
23.367 10.77% 

TOTAL 216.946 100% 

.1.4  FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS

Si bien los Fondos Complementarios se constituyen por ahorros voluntarios que 

previsionales efectúan las personas naturales para mejorar las 

prestaciones o las condiciones establecidas por el Seguro Obligatorio.

No es menos cierto que la finalidad de estos Fondos de Jubilación 

FCPC tienen por objeto brindar a sus socios una jubilación 

que llene los vacíos de las prestaciones que 
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ícipes, de los cuales 

89.23% y 23.367 

10.77%. 

PORCENTAJE 

 

PREVISIONALES CERRADOS 

ahorros voluntarios que 

previsionales efectúan las personas naturales para mejorar las 

prestaciones o las condiciones establecidas por el Seguro Obligatorio.6 

No es menos cierto que la finalidad de estos Fondos de Jubilación 

ocios una jubilación 

que llene los vacíos de las prestaciones que entrega el 
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IESS, basada en un sistema de pensiones de ahorro, cuyas cuentas se 

capitalicen y acumulativamente obtengan rendimientos esperados para lograr un 

mayor monto acumulado, que permita ser beneficiario de su haber individual, 

después de haber entregado sus servicios profesionales a una entidad 

productiva, siendo para nuestro análisis, el  caso particular del Fondo de 

Jubilación del Personal que forma parte de la Empresa Pública Petroecuador. 

 

Es importante considerar la previsión ya que son aportes que tienen por 

finalidad presupuestar a futuro un valor acumulado a recibir por concepto de 

aportación y acumulación de rendimientos, destinado a cubrir necesidades 

propias de cada sujeto pasivo como beneficio de jubilación a futuro. 

 

Son cerrados ya que forman parte del Fondo todos aquellos empleados de la 

misma institución que tengan relación de dependencia y permanezcan en 

calidad de activos, no se permite la participación de terceros o socios que ya 

concluyeron su relación laboral con la empresa del cual formaron parte.  De ahí 

la importancia de mantener una rotación estable del personal que forma parte 

del Fondo. 

 

  2.1.5  FINANCIAMIENTO DEL FONDO Y PROPIEDAD DE LOS APORTES 

 

El patrimonio de los Fondos Complementarios es autónomo e independiente de 

la institución a la que pertenecen los partícipes.  Su financiamiento se logra 

mediante la recaudación del aporte voluntario de cada partícipe y con el aporte 

patronal entregado por la empresa hasta el 31 de Diciembre del 2008. 

 

Debemos considerar que el dinero que proviene de la entidad gubernamental, 

en este caso de Petroecuador, es público hasta el momento de la asignación al 

Fondo de Jubilación y que éste lo acredite en cada cuenta individual con nombre 

y apellido, en ese momento deja de ser un recurso público y se convierte en 

privado, ya que está destinado a cada partícipe del Fondo.  Algo muy importante 

que debemos considerar es, que todos los aportes patronales realizados por la 
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empresa están consignados a cada socio pero están condicionados al 

cumplimiento de requisitos mínimos de jubilación, solo en ese momento serán 

dueños absolutos de su haber individual, es decir que las condiciones ya están 

dadas desde un inicio y el momento de cumplirlas tendrán el derecho a recibir a 

más de sus aportes personales también su aporte patronal acumulado. 

 

Siendo así que el aporte patronal no puede ser de propiedad del partícipe si no 

ha cumplido los condicionamientos para los cuales se destinaron esos recursos.  

Por lo que, aquellos partícipes que terminen su relación laboral antes de 

completar los requisitos de jubilación únicamente son dueños de su aporte 

personal y rendimientos alcanzados.  De ahí el objetivo de la jubilación para no 

perder su aporte patronal, es indispensable alcanzar los requisitos de 60 años 

de edad y 20 años de servicio requeridos en el Fondo de Jubilación de 

Petroecuador. 

 

Para considerar algo importante que no debe ser confundido es lo siguiente, en 

el Seguro Obligatorio, existe la posibilidad de hacer aportes voluntarios 

adicionales (aportes personales), con el propósito de mejorar la cuantía o las 

condiciones de las prestaciones del IESS; estos valores que se encuentran por 

encima del límite establecido son de libre disponibilidad, y será criterio del 

afiliado la decisión de utilizar estos recursos para la misma cuenta de ahorro 

individual o crear una cuenta distinta. 7 

 

 2.2  NORMATIVA PARA LA REGULACION DEL FONDO DE JUBILACION 

PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC 

 

2.2.1  LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

En vista de que el Fondo de Jubilación de Petroecuador que es una 

organización privada y que tiene como finalidad otorgar la jubilación, 

                                                 
7
 Arias Barriga Gonzalo, “LEY DE SEGURIDAD SOCIAL”, Art. 177, Párrafo 4to., Edición 2003, 

Quito  
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obligatoriamente se enmarca dentro de la normatividad que exige la Ley de 

Seguridad Social que en su Art. 220, párrafo tercero, indica textualmente: 

“Los fondos privados de pensiones con fines de jubilación actualmente 

existentes, cualquiera sea su origen o modalidad de constitución, se regirán por 

la misma reglamentación que se dicte para los fondos complementarios y, en el 

plazo que aquella determine, deberán ajustarse a sus disposiciones que, en todo 

caso, respetarán los derechos adquiridos por los ahorristas”.8 

 

 

2.2.2  RESOLUCION SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

 

Conforme lo indicado anteriormente, el Fondo de Jubilación de Petroecuador se 

ve en la obligatoriedad de ajustarse a lo que determine la Ley de Seguridad 

Social e incluso adaptarse a lo estipulado por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, quien es el ente regulador, encargado de controlar y vigilar a estos 

Fondos; por lo que, debe regirse por la Resolución SBS-INSS-740 que en lo 

fundamental manifiesta lo siguiente: 

 

Los fondos complementarios previsionales cerrados FCPC se integran con el 

patrimonio autónomo constituido a partir de la relación laboral o gremial de los 

partícipes con instituciones privadas, públicas o mixtas, o con un gremio 

profesional u ocupacional, para mejorar la cuantía o las condiciones de las 

prestaciones correspondientes al seguro general obligatorio9, a través del ahorro 

voluntario de sus afiliados y del aporte voluntario de sus empleadores, de ser el 

caso. 

 

Los fondos complementarios previsionales cerrados podrán proteger también 

contingencias de seguridad no cubiertas por el seguro general obligatorio. 

                                                 
8 Arias Barriga Gonzalo, “LEY DE SEGURIDAD SOCIAL”, Art. 220, Párrafo 3ro., Edición 2003, 
Quito  
9
 Superintendencia de Bancos y Seguros, “CODIFICACION DE RESOLUCIONES DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Y DE LA JUNTA BANCARIA”, Libro III, Título 
I, Capítulo III, Sección I, Art.1, Edición 2007, Quito  
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Estos fondos serán de beneficio social y sin fines de lucro, son privados y 

disponen de un patrimonio autónomo diferente e independiente del patrimonio 

de las instituciones de las que se deriva la relación laboral o gremial.10 

 

Según la Resolución SBS-740 los fondos complementarios pueden ser 

administrados bajo el régimen de contribución definida con un sistema de 

financiamiento de capitalización en el que el afiliado tenga su cuenta individual, 

o con un régimen de beneficio definido con un sistema de financiamiento de 

reparto o capitalización11. 

 

Si se trata de un sistema de beneficio definido (solidario)  la prestación puede 

ser fija o variable.  Si es un sistema de contribución definida (cuenta individual) 

la prestación es fija y depende exclusivamente del saldo acumulado en la cuenta 

más los rendimientos alcanzados. 

 

Es importante considerar que estos fondos podrán ofrecer planes previsionales 

diferentes a las que ofrece el IESS, siempre que tengan el debido sustento 

técnico consistente en estudios económico financieros y/o actuariales que 

demuestren la viabilidad del fondo.12 

 

Los fondos complementarios previsionales existentes, podrán continuar 

ofreciendo las prestaciones y servicios que actualmente realizan con sus 

afiliados, jubilados y derechohabientes, respetando los derechos adquiridos. 

 

Para efecto de supervisión y control, los fondos complementarios previsionales 

cerrados serán clasificados en función del volumen de sus activos y del 

porcentaje del total de activos administrados. 
                                                 
10
 Superintendencia de Bancos y Seguros, “CODIFICACION DE RESOLUCIONES DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Y DE LA JUNTA BANCARIA”, Libro III, Título 
I, Capítulo III, Sección I, Art.3, Edición 2007, Quito  
11
 Superintendencia de Bancos y Seguros, “CODIFICACION DE RESOLUCIONES DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Y DE LA JUNTA BANCARIA”, Libro III, Título 
I, Capítulo III, Sección I, Art.4, Edición 2007, Quito  
12
 Superintendencia de Bancos y Seguros, “CODIFICACION DE RESOLUCIONES DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Y DE LA JUNTA BANCARIA”, Libro III, Título 
I, Capítulo III, Sección I, Art.6, Edición 2007, Quito 
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La clasificación de los fondos complementarios previsionales cerrados es la 

siguiente: 

TIPO DE FONDO 
RANGO DE ACTIVOS 

ADMINISTRADOS USD 

TIPO I 1 – 1’000.000 

TIPO II 1’000.001 – 5’000.000 

TIPO III 5’000.001 – 10’000.000 

TIPO IV 10’000.001 – EN ADELANTE 

 

El Fondo de Jubilación de Petroecuador está dentro del rango TIPO III, que 

comprende Activos de USD $ 5’000.000 hasta USD $ 10’000.000, ya que los 

activos del Fondo a Diciembre 2010 se constituye por USD $ 9’549.962,79.  Al 

corresponderse con el TIPO III, debe contar con una estructura básica 

compuesta por: 

 

- Asamblea General de partícipes 

- Consejo de Administración 

- Representante Legal 

- Auditor Externo 

- Comité de Riesgo 

- Comité de Inversiones 

- Área de Contabilidad y Custodia de Valores 

 

También están obligados a contribuir con un porcentaje 0.4/1.000 del total de 

activos de los Fondos administrados por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, según el Art. 185 de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero13, que se refiere a que todas las instituciones sujetas a la vigilancia y 

control por parte de la SBS tendrán que contribuir para atender los egresos de la 

SBS, este artículo mencionado anteriormente se aplica por mandato del Art. 305 

de la Ley de Seguridad Social14, referente a que todas las entidades que 

integran el Sistema Nacional de Seguridad Social y los integrantes del Sistema 

                                                 
13 Arias Barriga Gonzalo, “LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO”, 
Art. 185, Edición 2004, Quito 
14 Arias Barriga Gonzalo, “LEY DE SEGURIDAD SOCIAL”, Art. 305, Edición 2003, Quito 
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de Seguro Privado se sujetarán  a las disposiciones también de la Ley General  

de Instituciones del Sistema Financiero. 

 

2.2.3 REGISTRO DEL FONDO DE JUBILACION DE PETROECUADOR EN LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

 

Mediante Resolución N° SBS-2007-673 del 02 de Agosto del 2007 la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, resuelve aprobar el Estatuto “FONDO 

DE JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC”, 

aprobado en la Asamblea General de Socios de 29 de Marzo del 2007.   

Publicado en el Registro Oficial N° 202 del 31 de Octubre del 2007. 

 

A partir de esa fecha el Fondo de Jubilación ha normado sus procedimientos 

conforme los requerimientos emitidos por el ente de control. 

 

 

2.3  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Debemos indicar que el Fondo de Jubilación de Petroecuador desde su creación 

en el año 1995 hasta año 2008 mantuvo como estructura organizacional la 

modalidad de un Sistema de Pensiones Solidario, debido a que cumplía con los 

requisitos indispensables para mantener este sistema, es decir una estabilidad 

financiera en el patrimonio, recursos sólidos y aportes personales y patronales 

que cada mes fortalecían su patrimonio. 

 

A partir del 2009, año en el cual se ven disminuido sus ingresos por la 

suspensión del aporte patronal, identificándolo como el principal problema; y 

por las constantes alteraciones en el número de socios por la salidas obligadas 

de la empresa, se ve obligado a migrar de un sistema solidario al de cuentas 

individuales, para evitar el desequilibrio y desfinanciamiento del Fondo y la 

afectación a sus partícipes activos. 
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2.3.1  SUSPENSION DEL APORTE PATRONAL MEDIANTE LA EMISION DE 

DECRETOS EJECUTIVOS 

 

Luego de haber hecho un diagnóstico situacional del Fondo, llegamos al 

momento específico en que por la suspensión del aporte patronal a partir de 

Enero del año 2009 mediante Decreto Ejecutivo No. 1406 del 24 de Octubre del 

2008 que textualmente dice:  

 

“Artículo 1.- A partir del 1 de enero de 2009 no se egresará, a título alguno, 

recursos del Presupuesto General del Estado destinados a financiar Fondos de 

Jubilación Patronal y de Cesantía Privada de entidades del Sector Público”.15 

 

Al nacer el descontento de todo el personal jubilado no solo de Petroecuador, 

también se vieron involucrados todos los Fondos de Jubilación Patronal y de 

Cesantía Privada; se encasillaron instituciones como:  

 

El ISSFA “Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas”, el ISSPOL 

“Instituto de Seguridad Social de la Policía” entre otras, las más importantes. A 

consecuencia de no dimensionar adecuadamente el grupo al que afectaba dicho 

decreto se hace una reforma mediante el Decreto Ejecutivo No. 1493 del 19 de 

Diciembre de 2008, que textualmente dice así: 

 

“Artículo 1.- Refórmese el artículo 1 del decreto ejecutivo No. 1406 de 24 de 

Octubre de 2008, de la siguiente manera: 

 

Artículo 1.- A partir del 1 de enero de 2009 no se egresará, a título alguno, 

recursos del Presupuesto General del Estado destinados a financiar Fondos 

Privados de Jubilación Complementaria y de Cesantía Privada, bajo cualquier 

nombre o denominación, de entidades del Sector Público”.16 

 

                                                 
15
 Presidencia de la República, DECRETO EJECUTIVO No. 1406, 24 de Octubre del 2008 

16
 Presidencia de la República, DECRETO EJECUTIVO No. 1493, 19 de Diciembre del 2008 
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Con el cambio, como analizar el siguiente hecho, afectar solamente a sectores 

específicos como deber de los ciudadanos promover el bien común y anteponer 

el interés general al interés particular. Con la llegada de la disposición dada por 

dicho artículo, surgió el gran problema para el Fondo: “Como equiparar un 

porcentaje de aportación del 8.37% que recibía por parte del Estado y fue 

suprimido de un momento a otro”. 

 

La falta de aporte patronal que financiaba el Estado y estaba destinado a 

contribuir, para que el socio a futuro obtenga el beneficio de la Jubilación, afectó 

significativamente en el financiamiento de las pensiones de jubilación, razón por 

la cual no se podía sostener el pago de las pensiones mejoradas que recibían 

por este motivo, hasta el año 2008, y ahora son sus propios recursos los que 

determinarán con el pasar del tiempo, el monto a recibir por concepto de 

jubilación. 

 

Entonces surge la primera interrogante, por esta razón la naturaleza jurídica del 

Fondo podría dar un giro en cuanto a: 

 

¿Qué función realizará la institución de ahora en adelante? 

 

Ya que su razón de ser fue específicamente la de entregar una pensión digna de 

jubilación vitalicia a sus socios; puesta en riesgo por una reestructuración de 

ideas gubernamentales, al tratar de castigar a un grupo privilegiado por herencia 

y equiparar en forma socialista con los menos atendidos filosofía del nuevo 

mandatario. 

 

Analizando la situación en forma objetiva podríamos ser un poco críticos al decir, 

que las personas acogidas al beneficio anterior, es decir jubiladas deben 

modificar su vida de ahora en adelante, no hubiera sido más prudente aplicar la 

ley de ahora en más y no con un efecto retroactivo, o sea hacerlo para las 

nuevas jubilaciones a partir de la fecha de publicación del decreto. 
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Los jubilados registrados hasta el 2008 beneficiarios de la pensión mejorada 

resultaron ser los más afectados directamente, al no poder cubrir obviamente el 

pago de sus obligaciones adquiridas, dejaron de pagar aumentando la 

morosidad del Fondo, realizaron gestiones ante la Superintendencia de Bancos 

y Petroecuador; entidades relacionadas directamente con el Fondo, con la 

finalidad de respaldar el mantener el mismo pago; a pesar de no ser un 

problema en sí de carácter interno de la organización, sino en forma inversa algo 

que como agente externo afectó a la organización que no tuvo otra alternativa 

que asumir el nuevo reto. 

 

El gobierno con el interés de rectificar el golpe dado a la tercera edad emite una 

nueva rectificación con el Decreto Ejecutivo No. 1647 del 25 de Marzo del 2009 

tomando en consideración como antecedente; la situación de los ciudadanos de 

la tercera edad, que no tengan el beneficio de jubilación del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, IESS, para los cuales debe mantenerse el beneficio de las 

jubilaciones privadas o cesantías. 

 

En el cual textualmente indica lo siguiente: 

 

“Artículo 1.- Exceptuase de lo dispuesto en el decreto ejecutivo No. 1406, 

publicado en el registro oficial No. 462 de 7 de Noviembre del 2008, y en el 

decreto ejecutivo reformatorio No. 1493, publicado en el registro oficial No. 501 

de 7 de Enero del 2009, a los ex empleados de las instituciones públicas, que 

sean beneficiarios de los Fondos de Jubilación Complementaria y de Cesantía 

privada, cuya pensión no sea superior a un salario básico unificado. 

 

Para el caso de los beneficiarios señalados en el inciso anterior que reciban 

entre un salario básico unificado y el valor correspondiente a una canasta básica 

familiar, el aporte patronal de las instituciones del Estado será en el monto 

correspondiente para sufragar el 70% de la diferencia entre el valor de la 

pensión jubilar patronal y el salario básico unificado. 
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Artículo 2.-  El aporte que realicen las entidades del sector público a los Fondos 

o Cajas será indefinido, y no será susceptible de revaloración en el tiempo. Los 

aportes serán reducidos en el monto correspondiente si el beneficiario se hallare 

o se reincorporare a prestar servicios laborales bajo relación de dependencia.  

 

Artículo 3.- El aporte que realicen las entidades del sector público a los Fondos 

o Cajas, solamente se entregará por el monto correspondiente a las pensiones 

jubilares de los beneficiarios que, hasta el 31 de Diciembre del 2008, han venido 

percibiendo pensiones jubilares de sus respectivos Fondos o Cajas”.17 

 

Interpretando el nuevo decreto llegamos al siguiente cuadro analítico de las 

pensiones que entregaba el Fondo de Jubilación hasta el 31 de Diciembre del 

2008: 

 

1. PENSIONES QUE NO SUPERAN UN SALARIO BASICO UNIFICADO 

 

Dentro de este primer parámetro, encontramos a los jubilados que en este 

entonces no superaban los USD $ 218 de pensión jubilar, considerado el salario 

básico unificado; o sea que ellos no se vieron afectados ya que seguían 

percibiendo el mismo rubro por estar exentos a la reforma. Se refleja de la 

siguiente manera: 

 

N· ROL NOMBRES 
PENSION 
JUBILAR  

SALARIO 
BASICO 

UNIFICADO 

DIFERENCIA 
ENTRE 

PENSION 
JUBILAR Y 

S.B.U. 

PETROECUADOR 
70% DE LA 

DIFERENCIA 

1 10884 BAQUERO GARZON JESUS MARCELO 82.68 0.00 0.00 0.00 

2 10301 FALCONI PROANO FABIOLA MERCEDE 83.56 0.00 0.00 0.00 

3 11128 GONZALES TORRES EDGAR ROLANDO 87.06 0.00 0.00 0.00 

4 11503 ESPINOSA CUENCA LUIS ANTONIO 125.57 0.00 0.00 0.00 

5 10718 CONDOR LINCANGO SEGUNDO JOSE 131.93 0.00 0.00 0.00 

5   TOTAL 510.80 0.00 0.00 0.00 

 

 

                                                 
17
 Presidencia de la República, DECRETO EJECUTIVO No. 1647, 25 de Marzo del 2009 
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2. PENSIONES ENTRE UN SALARIO BASICO UNIFICADO Y LA 

CANASTA BASICA 

 

Dentro de este segundo parámetro tenemos, los jubilados cuya pensión jubilar 

se encuentra entre los USD $ 218 y USD $ 512,03, que en ese entonces era el 

rubro de la canasta básica familiar; que se refleja de la siguiente manera:   

 

N· ROL NOMBRES 

PENSION  
SALARIO 

DIFERENCIA 
ENTRE PETROECUADOR 

JUBILAR 
BASICO 

PENSION JUBILAR 
Y  70% DE LA 

  UNIFICADO S.B.U. DIFERENCIA 

1 11139 PUPIALES VILLAMARIN GUSTAVO ENRIQ 266.23 218 48.23 33.76 

2 10065 LEON REYES OLMEDO LEONIDAS 286.59 218 68.59 48.01 

3 10316 MEJIA MACHUCA ROMULO VICENTE 298.41 218 80.41 56.29 

4 10126 CLAVIJO RUIZ YOLANDA CRISTINA 336.94 218 118.94 83.26 

5 10669 MACHUCA BORJA FANNY EULALIA 351.99 218 133.99 93.79 

6 10145 MORENO VALLEJO MILTON IGNACIO 373.59 218 155.59 108.91 

7 10306 GOMEZ RODRIGUEZ AMADA ANGELICA 383.97 218 165.97 116.18 

8 10338 URBINA PAEZ GUSTAVO ADOLFO 401.27 218 183.27 128.29 

9 10263 TIRADO SORIA ELIECER ONOFRE 409.21 218 191.21 133.85 

10 10139 LANDETA GRIJALVA LIGIA ARGENTI 423.32 218 205.32 143.72 

11 10197 VILLACRES CARRILLO MARIA ELENA 424.51 218 206.51 144.56 

12 11123 LANDAZURI NARANJO ANGEL ROMMEL 459.05 218 241.05 168.74 

13 11143 CASTRO BARREIRO ERMEL ASTOLFO 470.97 218 252.97 177.08 

14 11130 MURILLO ANDRADE MARCO JEFFERSO 476.63 218 258.63 181.04 

14   TOTAL 5,362.68 3,052.00 2,310.68 1,617.48 

 

Analizando lo que implica la reforma, nos damos cuenta que de los 14 jubilados 

que entran en este caso, 8 de ellos incluso pasarían a recibir menos que  

aquellos del grupo anterior; donde la mayor pensión es de USD $131,93.  

Siendo una contradicción ya que pertenecen a un rango superior de pensión 

jubilar percibida normalmente.   

 

El criterio presidencial constaba que, por recibir pensiones jubilares superiores a 

USD $ 512,03, eran consideradas millonarias por pertenecer a funcionarios 

retirados del sector público. 

 

Nuestro criterio según el decreto es que, se margina al resto de la nómina de 

jubilados cuya pensión jubilar supera los USD $512,03 de la canasta básica 

familiar, quedando afuera 20 personas que representa el 51.28% del total de 
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jubilados del Fondo registrados hasta Diciembre del 2008; siendo discriminatorio 

para el grupo indicado que antes percibía sus jubilaciones sean altas o bajas, 

literalmente se reduzcan a cero; es decir estas personas no tenían ningún 

derecho de pensión alguna por su tiempo laborado. Siendo así se refleja de la 

siguiente manera: 

N· ROL NOMBRES 
PENSION 
JUBILAR 

SALARIO DIFERENCIA ENTRE PETROECUADOR 

BASICO CANASTA BASICA Y  70% DE LA 

UNIFICADO S.B.U. DIFERENCIA 

1 10325 PALACIOS SANTORO SERVIO TULIO 522.29 0.00  0.00  0.00  

2 10450 ESPINOSA MENDEZ CARLOS 536.88 0.00  0.00  0.00  

3 10978 BOADA BALLADARES JUAN MANUEL 542.74 0.00  0.00  0.00  

4 10594 MORENO VALLEJO BENIGNO GUSTAVO 572.65 0.00  0.00  0.00  

5 10913 TRUJILLO BRAVO BENIGNO DAVID 629.12 0.00  0.00  0.00  

6 10361 MARTINEZ MOREJON ALBERTO GUILL 631.21 0.00  0.00  0.00  

7 10776 DE LOS REYES MONTALVO JORGE GUSTA 720.38 0.00  0.00  0.00  

8 10041 ARMIJOS CALLE CARLOS ALCIDES 724.74 0.00  0.00  0.00  

9 10103 PICO VILLACIS CESAR AUGUSTO 732.66 0.00  0.00  0.00  

10 10105 SAA MEZA AGUEDA CECILIA 776.71 0.00  0.00  0.00  

11 10292 CASTILLO LARA EDGAR GARMENDIO 785.77 0.00  0.00  0.00  

12 10579 CHEVASCO CEDEÑO CARLOS ADOLFO 805.17 0.00  0.00  0.00  

13 10117 ALVAREZ FERNANDEZ CESAR RODRIG 855.14 0.00  0.00  0.00  

14 11159 VASCONEZ ESPINOSA FRANCISCO NICOLA 858.25 0.00  0.00  0.00  

15 10950 PAZMIÑO CASTRO VICTOR RAFAEL 890.56 0.00  0.00  0.00  

16 10271 VILLEGAS ALAVA JORGE HERMOGENE 896.39 0.00  0.00  0.00  

17 10016 MONTALVO RAMIREZ MIGUEL LEONARD 908.47 0.00  0.00  0.00  

18 10242 NARANJO CRUZ EDUARDO FRANCISCO 920.30 0.00  0.00  0.00  

19 10949 VILLAMAR VILLAMAR SOL DEL CARMEN 962.05 0.00  0.00  0.00  

20 10808 ARBOLEDA RIVADENEIRA CESAR AUG 972.51 0.00  0.00  0.00  

20   TOTAL 15,243.99 0.00 0.00 0.00 

 

Llegamos a concluir que todas las anomalías dadas, al intentar acatar los 

cambios que exigía el decreto formulado, resultaba un absurdo en muchos 

casos debido a la falta de equidad cayendo en injusticias generando conflictos 

internos en el Fondo. 

 

Luego  el gobierno considera que es necesario hacer ciertos ajustes al Decreto 

No. 1647 para su correcta aplicación por parte de las entidades involucradas. 

Para lo cual emite el Decreto Ejecutivo No. 1675 de fecha 15 de Abril del 2009, 

que textualmente dice: 

“Artículo Único.- En el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 1647 de 25 de 

Marzo del 2009, publicado en el registro oficial No. 564 de 6 de Abril del 2009, 

sustitúyase el segundo inciso por el siguiente: 
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“Para el caso de los beneficiarios señalados en el inciso anterior, que reciban 

más de un salario básico unificado, el aporte patronal de las instituciones del 

Estado será en el monto correspondiente para sufragar el setenta por ciento 

(70%) de la diferencia entre el valor de la pensión jubilar complementaria y el 

salario básico unificado. Si la pensión es superior a la canasta básica, el aporte 

estatal se limitará al setenta por ciento (70%) de la diferencia entre ésta y el 

salario básico unificado”.18 

 

Como resultado del nuevo cambio, son incluidos los 20 jubilados que quedaron 

marginados anteriormente con el Decreto 1647, al realizar el cálculo respectivo, 

obtenemos como valor único para este grupo el de USD $ 205.80 fijo a 

percibirse como nueva pensión jubilar. 

 

Siendo así se refleja de la siguiente manera: 

 

3. PENSIONES SUPERIORES A LA CANASTA BASICA FAMILIAR 

 

N· ROL NOMBRES 
PENSION 
JUBILAR 

CANASTA 
BASICA 

FAMILIAR 

SALARIO 
BASICO 

UNIFICADO 

DIFERENCIA 
ENTRE 

CANASTA 
BASICA Y 

S.B.U. 

70% DE LA 
DIFERENCIA 

1 10325 PALACIOS SANTORO SERVIO TULIO 522.29 512.03  218.00  294.03            205.82  

2 10450 ESPINOSA MENDEZ CARLOS 536.88 512.03  218.00  294.03            205.82  

3 10978 BOADA BALLADARES JUAN MANUEL 542.74 512.03  218.00  294.03            205.82  

4 10594 MORENO VALLEJO BENIGNO GUSTA 572.65 512.03  218.00  294.03            205.82  

5 10913 TRUJILLO BRAVO BENIGNO DAVID 629.12 512.03  218.00  294.03            205.82  

6 10361 MARTINEZ MOREJON ALBERTO GUIL 631.21 512.03  218.00  294.03            205.82  

7 10776 DE LOS REYES MONTALVO JORGE G 720.38 512.03  218.00  294.03            205.82  

8 10041 ARMIJOS CALLE CARLOS ALCIDES 724.74 512.03  218.00  294.03            205.82  

9 10103 PICO VILLACIS CESAR AUGUSTO 732.66 512.03  218.00  294.03            205.82  

10 10105 SAA MEZA AGUEDA CECILIA 776.71 512.03  218.00  294.03            205.82  

11 10292 CASTILLO LARA EDGAR GARMENDIO 785.77 512.03  218.00  294.03            205.82  

12 10579 CHEVASCO CEDEÑO CARLOS ADOLF 805.17 512.03  218.00  294.03            205.82  

13 10117 ALVAREZ FERNANDEZ CESAR RODRI 855.14 512.03  218.00  294.03            205.82  

14 11159 VASCONEZ ESPINOSA FRANCISCO NI 858.25 512.03  218.00  294.03            205.82  

15 10950 PAZMIÑO CASTRO VICTOR RAFAEL 890.56 512.03  218.00  294.03            205.82  

16 10271 VILLEGAS ALAVA JORGE HERMOGEN 896.39 512.03  218.00  294.03            205.82  

17 10016 MONTALVO RAMIREZ MIGUEL LEON 908.47 512.03  218.00  294.03            205.82  

18 10242 NARANJO CRUZ EDUARDO FRANCIS 920.30 512.03  218.00  294.03            205.82  

19 10949 VILLAMAR VILLAMAR SOL DEL CARM 962.05 512.03  218.00  294.03            205.82  

20 10808 ARBOLEDA RIVADENEIRA CESAR AU 972.51 512.03  218.00  294.03            205.82  

20   TOTAL 15,243.99 10,240.60 4,360.00 5,880.60 4,116.42 
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Ante la inconformidad de varios sectores afectados por la emisión de estos 

decretos y por la suspensión del aporte patronal, se expide un nuevo Decreto 

Ejecutivo No. 1684 de 21 de Abril del 2009 en el que manifiesta lo siguiente: 

 

“Artículos 1.- Mientras la ley no disponga lo contrario, aclárese que los Decretos 

Ejecutivos 1406, 1493 1647 y 1675, de Octubre 24 y Diciembre 19 de 2008, 

Marzo 25 y Abril 15 de 2009, respectivamente, no son aplicables a todos 

aquellos Fondos de Jubilación y Cesantía que hubieren sido creados por Ley. 

 

Artículo 2.- Disponer al Ministerio de Economía y Finanzas que acredite 

mensualmente, desde Enero del 2009, los dineros que correspondan, según las 

disposiciones legales respectivas, a todos aquellos Fondos de Jubilación y 

Cesantía que hubieren sido creados por Ley”.19 

 

Para tener una mejor interpretación debemos aclarar lo siguiente: 

 

Que de conformidad al Acuerdo Ministerial No. 00271 el Ministerio de Trabajo y 

Acción Social con fecha 18 de Noviembre de 1999 concede personalidad 

jurídica al Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petroecuador. 

 

Razón por la cual el Fondo de Jubilación, no está dentro del marco estipulado en 

el decreto, que dice los creados por Ley y el Fondo no lo es.  

 

Posteriormente con fecha 30 de Abril del 2009 se expide el Decreto Ejecutivo 

No. 1701 en el que en su Artículo 1 numeral 1.2. indica lo siguiente: 

 

“De conformidad y en armonía con lo establecido en el Mandato Constituyente 

No. 8, quedan suprimidas y prohibidas las cláusulas que contienen privilegios y 

beneficios desmedidos y exagerados que atentan contra el interés general, a 

saber: 
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1.2.4 Contribuciones patronales extralegales para Fondos de Jubilaciones 

Complementarias o especiales y Cesantías privadas o adicionales. Se 

exceptúan las ya establecidas para los actuales jubilados”.20  

 

Este Decreto 1701 fue creado con la finalidad de aclarar al sector público, que 

habían quedado suspendidos todos aquellos logros mediante la contratación 

colectiva, que les hacía acreedores a ciertos beneficios adicionales a los que 

recibe el resto del sector laboral, calificándolos de privilegios para el sector 

público; con lo cual se intenta hacer más justo y equitativo con todos los 

trabajadores en general. 

 

Para finalizar se expide el Decreto Ejecutivo No. 172 de 7 de Diciembre del 2009 

en el que textualmente indica: 

 

“Artículo 1.- Los ex servidores públicos o jubilados de las entidades del sector 

público que hasta el 31 de Diciembre del 2008 venían percibiendo una pensión 

jubilar ya sea de los Fondos Privados de Jubilación Complementaria o de 

Cesantía, bajo cualquier denominación que estos tuvieren, o directamente del 

presupuesto institucional, pasarán a percibir una transferencia mensual directa, 

unilateral y vitalicia con fines de asistencia social y solidaria, en adelante 

transferencia solidaria, con cargo a su respectivo presupuesto institucional o 

Presupuesto General del Estado de ser el caso, en los montos y con las 

limitaciones establecidas en éste Decreto. 

 

Artículo 2.- Las transferencias solidarias se calcularán en base a la pensión que 

venía percibiendo el beneficiario jubilar a Diciembre del 2008 y considerando los 

siguientes criterios: Para el caso de las pensiones que no superaban un salario 

básico unificado, se reconocerá el 100% de dicha pensión jubilar. 

 

Para aquellas pensiones jubilares superiores a un salario básico unificado e 

inferiores a una canasta básica familiar, la transferencia solidaria será el valor 
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equivalente a un salario básico unificado más el monto correspondiente al 70% 

de la diferencia entre el valor de la pensión jubilar y el salario básico unificado. 

 

En los casos que la pensión jubilar supere la canasta básica familiar, la 

transferencia solidaria se limitará a un salario básico unificado más el 70% de la 

diferencia entre la canasta básica familiar y el salario básico unificado. 

 

Artículo 3.- Estas transferencias solidarias serán fijas y no serán susceptibles 

de revalorización en el tiempo. Las transferencias solidarias serán suspendidas 

si el beneficiario se hallare o se reincorporare a prestar servicios laborales bajo 

relación de dependencia, según lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social. 

 

Disposición Transitoria.- Para el cálculo de las transferencias establecidas en 

este artículo, el salario básico unificado y el valor referente a la canasta básica 

familiar serán los establecidos a Enero del 2009 (USD 218.00 y USD 512.03 

respectivamente)”.21 

 

Después de haber experimentado con reformas y artículos que venían en 

decretos mal fundados, llegamos al último y definitivo decreto, según el cual el 

pago o transferencia solidaria lo realiza directamente Petroecuador; 

desvinculando al Fondo de Jubilación en este procedimiento. Los pagos 

calculados en base a la información proporcionada por el Fondo se presentan de 

la siguiente manera: 

 

Para los considerados dentro del primer parámetro, que son 5 jubilados 

registrados hasta Diciembre del 2008, cuya pensión jubilar no supera un salario 

básico unificado de USD $ 218; el monto mensual que desembolsará el Estado 

por este grupo será de USD $ 510.80 y se refleja de la siguiente manera: 
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N· ROL NOMBRES 
PENSION 
JUBILAR  

SALARIO 
BASICO 

UNIFICADO 

DIFERENCIA 
ENTRE 

PENSION 
JUBILAR Y 

S.B.U. 

70% DE LA 
DIFERENCIA 

PENSION MENSUAL A 
RECIBIR DECRETADO  

1 10884 BAQUERO GARZON JESUS MARCEL 82.68 0.00 0.00 0.00                               82.68  

2 10301 FALCONI PROANO FABIOLA MERC 83.56 0.00 0.00 0.00                               83.56  

3 11128 GONZALES TORRES EDGAR ROLAN 87.06 0.00 0.00 0.00                               87.06  

4 11503 ESPINOSA CUENCA LUIS ANTONIO 125.57 0.00 0.00 0.00                            125.57  

5 10718 CONDOR LINCANGO SEGUNDO JO 131.93 0.00 0.00 0.00                            131.93  

5   TOTAL 510.80 0.00 0.00 0.00                            510.80  

 

Para el segundo parámetro que considera pensiones jubilares entre un salario 

básico unificado USD $ 218 y la canasta básica familiar USD $ 512,03, integrado 

por 14 jubilados, el desembolso mensual por parte del Estado en concepto de 

transferencia solidaria ascenderá a un monto de USD $ 4.669,48; cuyo detalle 

se refleja de la siguiente manera: 

 

N· ROL NOMBRES 
PENSION 
JUBILAR  

SALARIO 
BASICO 

UNIFICADO 

DIFERENCIA 
ENTRE PENSION 
JUBILAR Y S.B.U. 

70% DE LA 
DIFERENCIA 

PENSION 
MENSUAL A 

RECIBIR 
DECRETADO  

1 11139 PUPIALES VILLAMARIN GUSTAVO ENRIQ 266.23 218.00 48.23 33.76 251.76 

2 10065 LEON REYES OLMEDO LEONIDAS 286.59 218.00 68.59 48.01 266.01 

3 10316 MEJIA MACHUCA ROMULO VICENTE 298.41 218.00 80.41 56.29 274.29 

4 10126 CLAVIJO RUIZ YOLANDA CRISTINA 336.94 218.00 118.94 83.26 301.26 

5 10669 MACHUCA BORJA FANNY EULALIA 351.99 218.00 133.99 93.79 311.79 

6 10145 MORENO VALLEJO MILTON IGNACIO 373.59 218.00 155.59 108.91 326.91 

7 10306 GOMEZ RODRIGUEZ AMADA ANGELICA 383.97 218.00 165.97 116.18 334.18 

8 10338 URBINA PAEZ GUSTAVO ADOLFO 401.27 218.00 183.27 128.29 346.29 

9 10263 TIRADO SORIA ELIECER ONOFRE 409.21 218.00 191.21 133.85 351.85 

10 10139 LANDETA GRIJALVA LIGIA ARGENTI 423.32 218.00 205.32 143.72 361.72 

11 10197 VILLACRES CARRILLO MARIA ELENA 424.51 218.00 206.51 144.56 362.56 

12 11123 LANDAZURI NARANJO ANGEL ROMMEL 459.05 218.00 241.05 168.74 386.74 

13 11143 CASTRO BARREIRO ERMEL ASTOLFO 470.97 218.00 252.97 177.08 395.08 

14 11130 MURILLO ANDRADE MARCO JEFFERSO 476.63 218.00 258.63 181.04 399.04 

14   TOTAL 5,362.68 3,052.00 2,310.68 1,617.48 4,669.48 

 

Para el tercer parámetro que son los 20 jubilados restantes, considerados 

aquellos cuya pensión jubilar supera la canasta básica familiar de USD $ 512.03, 

que conforman el total de jubilados del Fondo, el Estado desembolsará 

mensualmente un valor de USD $ 8.476,42; a diferencia de los anteriores este 

resulta ser un valor fijo de USD $ 423,82 para cada uno, con lo cual se regulan 

las pensiones siendo justas y no privilegiadas dando equidad a este gremio; 

cuyo detalle se refleja de la siguiente manera: 
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N· ROL NOMBRES 
PENSION 
JUBILAR 

CANASTA 
BASICA 

FAMILIAR 

SALARIO 
BASICO 

UNIFICADO 

DIFERENCIA 
ENTRE 

CANASTA 
BASICA Y S.B.U. 

70% DE LA 
DIFERENCIA 

PENSION 
MENSUAL A 

RECIBIR 
DECRETADO  

1 10325 PALACIOS SANTORO SERVIO TULIO 522.29 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

2 10450 ESPINOSA MENDEZ CARLOS 536.88 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

3 10978 BOADA BALLADARES JUAN MANUEL 542.74 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

4 10594 MORENO VALLEJO BENIGNO GUSTAVO 572.65 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

5 10913 TRUJILLO BRAVO BENIGNO DAVID 629.12 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

6 10361 MARTINEZ MOREJON ALBERTO GUILL 631.21 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

7 10776 DE LOS REYES MONTALVO JORGE GUSTAV 720.38 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

8 10041 ARMIJOS CALLE CARLOS ALCIDES 724.74 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

9 10103 PICO VILLACIS CESAR AUGUSTO 732.66 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

10 10105 SAA MEZA AGUEDA CECILIA 776.71 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

11 10292 CASTILLO LARA EDGAR GARMENDIO 785.77 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

12 10579 CHEVASCO CEDEÑO CARLOS ADOLFO 805.17 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

13 10117 ALVAREZ FERNANDEZ CESAR RODRIG 855.14 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

14 11159 VASCONEZ ESPINOSA FRANCISCO NICOLAS 858.25 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

15 10950 PAZMIÑO CASTRO VICTOR RAFAEL 890.56 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

16 10271 VILLEGAS ALAVA JORGE HERMOGENE 896.39 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

17 10016 MONTALVO RAMIREZ MIGUEL LEONARDO 908.47 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

18 10242 NARANJO CRUZ EDUARDO FRANCISCO 920.30 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

19 10949 VILLAMAR VILLAMAR SOL DEL CARMEN 962.05 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

20 10808 ARBOLEDA RIVADENEIRA CESAR AUG 972.51 512.03  218.00  294.03            205.82  423.82  

20   TOTAL 15,243.99 10,240.60 4,360.00 5,880.60 4,116.42 8,476.42  

 

Además de la contribución entregada por el Estado a los 39 jubilados 

registrados a Diciembre del 2008, el Fondo en su afán de continuar con su 

finalidad de entregar las prestaciones a sus jubilados, desde Enero del 2009 

asigna a este grupo nuevas pensiones diferentes, calculadas en base al haber 

individual de cada jubilado; para no afectar el patrimonio del Fondo conformado 

por las aportaciones de los socios activos. 

 

A continuación resumimos los pagos por pensión jubilar total, que percibieron los 

39 jubilados del Fondo hasta el 31 de Diciembre del 2009, que agrupa los pagos 

realizados por Petroecuador en concepto de transferencia solidaria y los valores 

pagados por el Fondo de Jubilación de acuerdo a la Cuenta Individual; lo cual se 

ve reflejado de la siguiente manera: 

N· ROL NOMBRES 

PENSION 
JUBILAR  A 
DICIEMBRE 

2008 

PENSION 
MENSUAL 

PETROECUADOR 
SEGÚN DECRETOS 

PENSION 
MENSUAL DEL 
FONDO SEGÚN 

CUENTA 
INDIVIDUAL 

TOTAL 
PENSION A 

RECIBIR 

DIFERENCIA 
PENSION DIC-
08 Y PENSION 

A DIC-09 

1 10884 BAQUERO GARZON JESUS MARCEL 82.68 82.68 0.00 82.68 0.00 

2 10301 FALCONI PROANO FABIOLA MERCE 83.56 83.56 0.00 83.56 0.00 

3 11128 GONZALES TORRES EDGAR ROLAN 87.06 87.06 0.00 87.06 0.00 

4 11503 ESPINOSA CUENCA LUIS ANTONIO 125.57 125.57 0.00 125.57 0.00 

5 10718 CONDOR LINCANGO SEGUNDO JOS 131.93 131.93 36.85 168.78 36.85 

5   TOTAL 510.80 510.80 36.85 547.65 36.85 
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En el primer parámetro conformado por 5 jubilados debemos rescatar el hecho 

de que, los 4 primeros fueron jubilados que a la fecha de su salida de la 

empresa, acreditaron como mínimo 25 años de servicio continuo o interrumpido 

laborado tanto en Petroecuador Matriz como en las Filiales y Gerencia de 

Oleoducto, sin considerar la edad a la fecha de jubilación, por lo que tuvieron 

derecho a recibir del Fondo la pensión de jubilación patronal establecida en el 

Art. 219 del Código de Trabajo y el total de sus aportes personales y sus 

rendimientos, tal como lo establece el Reglamento al Estatuto del Fondo de 

Jubilación  Patronal  Especial  de Petroecuador expedido en Marzo del año 

2003. 

 

En razón de que esta obligación es exclusiva del patrono y al suprimirse el 

aporte patronal desde Enero del año 2009, el Fondo de Jubilación se desvincula 

de otorgar continuidad a los pagos realizados, debiendo considerar que lo 

mencionado en los Decretos Ejecutivos emitidos por la Presidencia de la 

República, ampara a este grupo de jubilados, quienes continuarán siendo 

beneficiarios de la transferencia solidaria a que tienen derecho. 

 

El quinto jubilado de este parámetro se corresponde con la jubilación por 

invalidez, en este caso el Fondo reconoce por pensión en base a su cuenta 

individual, el valor de USD $ 36,85, incrementándola de USD $ 131,93 a un valor 

de USD $ 168,78, que agrupa tanto la transferencia solidaria entregada por 

Petroecuador y adicional el valor entregado por el Fondo como nueva pensión 

en base a su Haber Individual. 

 

El cuadro que viene a continuación donde se encuentran los jubilados que 

pertenecen al segundo parámetro, tenemos un grupo de 14, cuyo 

comportamiento de rubros de jubilación se detalla de la siguiente manera: 
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N· ROL NOMBRES 

PENSION 
JUBILAR  A 
DICIEMBRE 

2008 

PENSION 
MENSUAL 

PETROEC.SEGÚN 
DECRETOS 

PENSION MENSUAL 
DEL FONDO SEGÚN 

CUENTA INDIVIDUAL 

TOTAL 
PENSION A 

RECIBIR 

DIFERENCIA 
PENSION DIC-
08 Y PENSION 

A DIC-09 

1 11139 PUPIALES VILLAMARIN GUSTAVO ENRI 266.23 251.76 50.74 302.50 36.27 

2 10065 LEON REYES OLMEDO LEONIDAS 286.59 266.01 71.99 338.00 51.41 

3 10316 MEJIA MACHUCA ROMULO VICENTE 298.41 274.29 97.91 372.20 73.79 

4 10126 CLAVIJO RUIZ YOLANDA CRISTINA 336.94 301.26 60.52 361.78 24.84 

5 10669 MACHUCA BORJA FANNY EULALIA 351.99 311.79 179.64 491.43 139.44 

6 10145 MORENO VALLEJO MILTON IGNACIO 373.59 326.91 79.87 406.78 33.19 

7 10306 GOMEZ RODRIGUEZ AMADA ANGELIC 383.97 334.18 112.05 446.23 62.26 

8 10338 URBINA PAEZ GUSTAVO ADOLFO 401.27 346.29 148.02 494.31 93.04 

9 10263 TIRADO SORIA ELIECER ONOFRE 409.21 351.85 93.03 444.88 35.67 

10 10139 LANDETA GRIJALVA LIGIA ARGENTI 423.32 361.72 76.80 438.52 15.20 

11 10197 VILLACRES CARRILLO MARIA ELENA 424.51 362.56 100.04 462.60 38.09 

12 11123 LANDAZURI NARANJO ANGEL ROMME 459.05 386.74 99.34 486.08 27.03 

13 11143 CASTRO BARREIRO ERMEL ASTOLFO 470.97 395.08 0.00 395.08 -75.89 

14 11130 MURILLO ANDRADE MARCO JEFFERSO 476.63 399.04 93.42 492.46 15.83 

14   TOTAL 5,362.68 4,669.48 1,263.37 5,932.85 570.17 

 

En el segundo parámetro conformado por 14 jubilados, podemos observar que a 

excepción de uno, los restantes son beneficiarios de pensiones de jubilación 

mayores a las pensiones que recibían originalmente, esto se debe a que a más 

de recibir la transferencia solidaria que les corresponde por Decreto, el Fondo 

también les acredita el valor calculado de su Cuenta Individual, otorgándoles un 

mayor ingreso mensual que servirá para cubrir sus necesidades inmediatas.  El 

caso del jubilado que no percibe pensión del Fondo, se debe a la compensación 

realizada entre sus aportaciones totales y el saldo del préstamo quirografario 

que mantenía con esa organización. 

 

El tercer parámetro agrupa a los 20 jubilados a quienes también se ha 

agregado la pensión según su Cuenta Individual, con el afán de mejorarles la 

cuantía mensual, observamos que no todos llegan a obtener las pensiones 

originales, pero en cierta forma mejora lo entregado por Petroecuador. 
 

N· ROL NOMBRES 
PENSION 

JUBILAR  A 
DICIEMBRE 2008 

PENSION 
MENSUAL 

PETROEC.SEGÚN 
DECRETOS 

PENSION MENSUAL 
DEL FONDO SEGÚN 

CUENTA INDIVIDUAL 

TOTAL 
PENSION A 

RECIBIR 

DIFERENCIA 
PENSION DIC-
08 Y PENSION 

A DIC-09 

1 10325 PALACIOS SANTORO SERVIO TULIO 522.29 423.82  175.96 599.78 77.49 

2 10450 ESPINOSA MENDEZ CARLOS 536.88 423.82  159.77 583.59 46.71 

3 10978 BOADA BALLADARES JUAN MANUEL 542.74 423.82  137.07 560.89 18.15 

4 10594 MORENO VALLEJO BENIGNO GUSTAV 572.65 423.82  150.03 573.85 1.20 

5 10913 TRUJILLO BRAVO BENIGNO DAVID 629.12 423.82  199.94 623.76 -5.36 

6 10361 MARTINEZ MOREJON ALBERTO GUILL 631.21 423.82  172.59 596.41 -34.80 

7 10776 DE LOS REYES MONTALVO JORGE GUS 720.38 423.82  161.85 585.67 -134.71 

8 10041 ARMIJOS CALLE CARLOS ALCIDES 724.74 423.82  200.33 624.15 -100.59 
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9 10103 PICO VILLACIS CESAR AUGUSTO 732.66 423.82  181.57 605.39 -127.27 

10 10105 SAA MEZA AGUEDA CECILIA 776.71 423.82  157.33 581.15 -195.56 

11 10292 CASTILLO LARA EDGAR GARMENDIO 785.77 423.82  181.08 604.90 -180.87 

12 10579 CHEVASCO CEDEÑO CARLOS ADOLFO 805.17 423.82  164.61 588.43 -216.74 

13 10117 ALVAREZ FERNANDEZ CESAR RODRIG 855.14 423.82  205.73 629.55 -225.59 

14 11159 VASCONEZ ESPINOSA FRANCISCO NIC 858.25 423.82  160.45 584.27 -273.98 

15 10950 PAZMIÑO CASTRO VICTOR RAFAEL 890.56 423.82  267.49 691.31 -199.25 

16 10271 VILLEGAS ALAVA JORGE HERMOGENE 896.39 423.82  215.34 639.16 -257.23 

17 10016 MONTALVO RAMIREZ MIGUEL LEONA 908.47 423.82  257.10 680.92 -227.55 

18 10242 NARANJO CRUZ EDUARDO FRANCISCO 920.30 423.82  253.74 677.56 -242.74 

19 10949 VILLAMAR VILLAMAR SOL DEL CARME 962.05 423.82  253.32 677.14 -284.91 

20 10808 ARBOLEDA RIVADENEIRA CESAR AUG 972.51 423.82  220.80 644.62 -327.89 

20   TOTAL 15,243.99 8,476.42  3,876.10 12,352.52 -2,891.47 

 

El Fondo de Jubilación con el afán de seguir mejorando la cuantía de las 

pensiones de jubilación en todos los casos, decidió considerar que era mucho 

mejor pagar un poco más cada mes que alargar el tiempo de entrega de la 

pensión, por lo que para el año 2010 el procedimiento es el siguiente: 

 

Los rendimientos obtenidos en el año 2009 por los 38 jubilados registrados, 

alcanzaron un monto de USD $ 51.531,24 que se dividieron para 12 meses y la 

parte proporcional se añadió a la pensión jubilar pagada cada mes para cada 

jubilado; con esto el Fondo pretendía lograr incrementar las pensiones.  Este 

procedimiento merma la cuenta individual más aceleradamente pero mejora su 

ingreso mensual. 

 

2.3.2  VARIACIONES EN PAGOS DE PENSIONES DE JUBILACION 

 

Luego de haber realizado un análisis pormenorizado de la aplicación de los 

Decretos Ejecutivos expedidos, y su incidencia en los nuevos valores a pagar 

por concepto de pensiones de jubilación, a continuación presentamos en 

resumen las variaciones en los pagos de pensiones que reflejará un comparativo 

de los pagos a Diciembre 2008, a Diciembre 2009 y Enero 2010. 

 

El siguiente cuadro presenta en detalle el desglose de los pagos realizados por 

el Fondo, correspondiente a las pensiones mejoradas de jubilación, en base al 

criterio explicado anteriormente; que resume los desembolsos de la Cuenta 

Individual y el rendimiento mensual entregado a los jubilados: 
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CUADRO GENERAL DETALLADO DE PENSIONES JUBILARES 

AÑO 2009 
 Ene-10 

N· ROL NOMBRES 
PENSION 

A DIC-
2008 

  
PENSION 
DECRETO 

172 

PENSION 
FONDO 
CUENTA 
INDIVID

UAL 

PENSION 
TOTAL 

 DISTRIB. 
RENDIM. 

CADA 
MES 

PENSION 
TOTAL 

 DIFER. 
POSITIV

A 

DIFER. 
NEGATI

VA 
    

    

1 10884 BAQUERO GARZON JESUS M 82.68   82.68 0.00 82.68 70.01 152.69 70.01   

2 10301 FALCONI PROANO FABIOLA 83.56   83.56 0.00 83.56 31.44 115.00 31.44   

3 11128 GONZALES TORRES EDGAR R 87.06   87.06 0.00 87.06 48.21 135.27 48.21   

4 11503 ESPINOSA CUENCA LUIS AN 125.57   125.57 0.00 125.57 41.32 166.89 41.32   

5 10718 CONDOR LINCANGO SEGÚN 131.93   131.93 36.85 168.78 28.80 197.58 65.65   

5   TOTAL 510.80   510.80 36.85 547.65 219.78 767.43 256.63 0.00 

N· ROL NOMBRES 
PENSION 

A DIC-
2008 

  
PENSION 
DECRETO 

172 

PENSION 
FONDO 
CUENTA 
INDIVID

UAL 

PENSION 
TOTAL 

 DISTRIB. 
RENDIM. 

CADA 
MES 

PENSION 
TOTAL 

 DIFER. 
POSITIV

A 

DIFER. 
NEGATI

VA 

    

    

1 11139 PUPIALES VILLAMARIN GUS 266.23   251.76 50.74 302.50 47.57 350.07 83.84   

2 10065 LEON REYES OLMEDO LEONI 286.59   266.01 71.99 338.00 59.78 397.78 111.19   

3 10316 MEJIA MACHUCA ROMULO 298.41   274.29 97.91 372.20 65.89 438.09 139.68   

4 10126 CLAVIJO RUIZ YOLANDA CRI 336.94   301.26 60.52 361.78 57.70 419.48 82.54   

5 10669 MACHUCA BORJA FANNY EU 351.99   311.79 179.64 491.43 57.53 548.97 196.98   

6 10145 MORENO VALLEJO MILTON 373.59   326.91 79.87 406.78 70.74 477.52 103.93   

7 10306 GOMEZ RODRIGUEZ AMADA 383.97   334.18 112.05 446.23 84.12 530.35 146.38   

8 10338 URBINA PAEZ GUSTAVO AD 401.27   346.29 148.02 494.31 99.63 593.94 192.67   

9 10263 TIRADO SORIA ELIECER ON 409.21   351.85 93.03 444.88 77.27 522.14 112.93   

10 10139 LANDETA GRIJALVA LIGIA AR 423.32   361.72 76.80 438.52 71.16 509.69 86.37   

11 10197 VILLACRES CARRILLO MARIA 424.51   362.56 100.04 462.60 95.42 558.02 133.51   

12 11123 LANDAZURI NARANJO ANG 459.05   386.74 99.34 486.08 90.71 576.78 117.73   

13 11143 CASTRO BARREIRO ERMEL 470.97   395.08 0.00 395.08 0.00 395.08   -75.89 

14 11130 MURILLO ANDRADE MARCO 476.63   399.04 93.42 492.46 85.24 577.70 101.07   

14   TOTAL 5,362.68   4,669.48 1,263.37 5,932.85 962.75 6,895.59 1,608.80 -75.89 

N· ROL NOMBRES 
PENSION 

A DIC-
2008 

  
PENSION 
DECRETO 

172 

PENSION 
FONDO 
CUENTA 
INDIVID

UAL 

PENSION 
TOTAL 

  DISTRIB. 
RENDIM. 

CADA 
MES 

PENSION 
TOTAL 

  
DIFER. 

POSITIV
A 

DIFER. 
NEGATI

VA 

      

  
    

1 10325 PALACIOS SANTORO SERVIO 522.29   423.82  175.96 599.78   112.22 712.00   189.71   

2 10450 ESPINOSA MENDEZ CARLOS 536.88   423.82  159.77 583.59   118.28 701.87   164.99   

3 10978 BOADA BALLADARES JUAN 542.74   423.82  137.07 560.89   117.81 678.70   135.96   

4 10594 MORENO VALLEJO BENIGNO 572.65   423.82  150.03 573.85   124.56 698.41   125.76   

5 10913 TRUJILLO BRAVO BENIGNO 629.12   423.82  199.94 623.76   154.10 777.86   148.74   

6 10361 MARTINEZ MOREJON ALBER 631.21   423.82  172.59 596.41   138.30 734.71   103.50   

7 10776 DE LOS REYES MONTALVO J 720.38   423.82  161.85 585.67   139.00 724.67   4.29   

8 10041 ARMIJOS CALLE CARLOS ALC 724.74   423.82  200.33 624.15   171.96 796.11   71.37   

9 10103 PICO VILLACIS CESAR AUGU 732.66   423.82  181.57 605.39   139.99 745.38   12.72   

10 10105 SAA MEZA AGUEDA CECILIA 776.71   423.82  157.33 581.15   137.05 718.20     -58.51 

11 10292 CASTILLO LARA EDGAR GA 785.77   423.82  181.08 604.90   160.39 765.30     -20.47 

12 10579 CHEVASCO CEDEÑO CARLOS 805.17   423.82  164.61 588.43   121.86 710.29     -94.88 

13 10117 ALVAREZ FERNANDEZ CESAR 855.14   423.82  205.73 629.55   176.63 806.18     -48.96 

14 11159 VASCONEZ ESPINOSA FRAN 858.25   423.82  160.45 584.27   142.22 726.49     -131.76 

15 10950 PAZMIÑO CASTRO VICTOR  890.56   423.82  267.49 691.31   180.06 871.37     -19.19 

16 10271 VILLEGAS ALAVA JORGE HER 896.39   423.82  215.34 639.16   190.75 829.91     -66.48 

17 10016 MONTALVO RAMIREZ MIGU 908.47   423.82  257.10 680.92   198.44 879.36     -29.11 

18 10242 NARANJO CRUZ EDUARDO F 920.30   423.82  253.74 677.56   170.87 848.43     -71.87 

19 10949 VILLAMAR VILLAMAR SOL D 962.05   423.82  253.32 677.14   227.70 904.84     -57.21 

20 10808 ARBOLEDA RIVADENEIRA CE 972.51   423.82  220.80 644.62   189.57 834.19     -138.32 

20   TOTAL 15,243.99   8,476.42  3,876.10 12,352.52   3,111.74 15,464.26   957.05 -736.77 

39 TOTAL (1 + 2 + 3) 21,117.47 13,656.70 5,176.32 18,833.02 4,294.27 2,822.48 -812.66 
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El objetivo del Fondo con el procedimiento adoptado era lograr compensar hasta 

llegar al valor normal que recibía cada jubilado anteriormente, la consecuencia 

fue que al ejecutar dicha acción, en 27 de los 39 casos mejoró con un valor 

mayor; con un total de USD $ 2.822,48 que restando el valor de las excepciones 

que conforman los 12 casos contrarios fue de USD $ 812,66 dando una 

diferencia real de incremento por un valor de USD $ 2.009,82 en Enero del 

2010. 

 

A continuación presentamos un gráfico que representa los valores pagados por 

pensiones de jubilación a Diciembre del 2008 comparado con los valores 

entregados por Petroecuador por transferencia solidaria más lo pagado por 

cuenta individual, a cada jubilado registrado al 31 de Diciembre del 2008, que en 

términos generales aumentó los valores inicialmente entregados a los jubilados 

del Fondo: 

 

 

 

Dicho procedimiento fue realizado para el mes de Enero 2010 únicamente, en 

razón de que para Febrero la Superintendencia de Bancos se pronunció, con un 

criterio de suspensión del pago por pensión, indicando que la transferencia 

solidaria entregada por Petroecuador mediante decreto; sustituye a la pensión 

pagada por el Fondo. 
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Al respecto de lo determinado por dicho organismo de control, el Fondo se ve 

obligado a acatar la disposición dada, pero a criterio de nuestra interpretación; el 

Fondo debe considerar reintegrar el valor por pensión, porque el fin específico 

de su creación, fue para otorgar el beneficio de la jubilación complementaria, y al 

haber cumplido los jubilados existentes con los requisitos establecidos en el 

reglamento al estatuto; ya son por derecho beneficiarios de dichos pagos, que 

además fueron acumulados en sus cuentas individuales por el tiempo laboral 

que desempeñaron dentro de la empresa.  Además en los Decretos Ejecutivos 

emitidos al respecto de la transferencia solidaria no indican que sea sustitutiva a 

la pensión que entregan los Fondos de Jubilación. 

 

Según nuestro criterio profesional, debemos acotar que existen personas, que 

se quedaron en un lugar intermedio, quiere decir que un grupo de socios en 

transición de jubilación desde Diciembre de 2006, que decidieron salir de la 

empresa antes de cumplir con los requisitos mínimos de jubilación total; para 

procurar no perder el aporte patronal en ese tiempo, siguieron aportando en 

forma voluntaria al Fondo según lo establece su reglamento.   

 

Al darse los decretos presidenciales ya mencionados, se suspende 

definitivamente el aporte patronal del Estado, aún así dichas personas deciden 

continuar con el aporte voluntario, por no perder su aporte patronal bajo la 

certeza de que ninguna ley se rige con efecto retroactivo22, pero la 

Superintendencia de Bancos en su forma de interventora, decide no dedicar 

tiempo al análisis individual de cada socio y en el afán de homologar o equilibrar 

el estrato social del nivel laboral (es decir igualar los beneficios de los jubilados 

laborales en general); decide eliminar totalmente sus derechos, sin importar las 

aportaciones voluntarias realizadas del propio patrimonio capital de cada uno de 

ellos, incluso sin tener una relación laboral con la empresa,  afectando no solo a 

sus derechos como socios del Fondo; sino a sus ingresos acumulados a futuro. 

 

                                                 
22
 Arias Barriga Gonzalo, CODIGO CIVIL, Art.7, Párrafo 1ro, Edición 2005, Quito 
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A nuestro parecer la Superintendencia de Bancos elimina el derecho de aportar 

voluntariamente de los socios para completar los requisitos de jubilación y 

acceder al aporte patronal en forma tajante, porque asume que el grupo de 

personas que salieron antes de tiempo jubilar de la empresa, lo hicieron con la 

intención de beneficiarse tanto de la liquidación cuantiosa por su terminación 

laboral como de la jubilación mejorada otorgada por el Fondo, y por considerar 

injusto tantos beneficios. 

  

Entonces bajo dichos parámetros el riesgo adquirido fue por parte de las 

personas que salieron de la empresa para acogerse a la aportación voluntaria 

en el Fondo, pero debemos tomar en consideración que dichas personas han 

cumplido con el reglamento aprobado por la misma Superintendencia de Bancos 

el 02 de Agosto del 2007, razón por la cual deben respetarse los derechos 

adquiridos antes de cualquier reforma. 

 

  

2.3.3  EVOLUCION DEL APORTE PERSONAL Y PATRONAL 

 

Es importante conocer las cifras que el Fondo de Jubilación de Petroecuador 

recibió por parte de Petroecuador concepto de aportes personales y patronales, 

mensuales, asignados a cada socio, condicionados a un fin específico que es 

cumplir con los requisitos mínimos en procura de alcanzar su jubilación.  El 

presente cuadro refleja los valores correspondientes, en el siguiente período: 
 

EVOLUCION DEL APORTE PERSONAL Y PATRONAL DEL FONDO DE 

JUBILACION DE PETROECUADOR 
 

AÑOS 
APORTE 

PERSONAL 

APORTE 

PATRONAL 
TOTAL 

2005 223.120,19 223.120,19 446.240,38 

2006 239.862,50 239.862,50 479.725,00 

2007 253.999,40 253.999,40 507.998,80 

2008 256.482,29 256.482,29 512.946,58 

2009 252.050,38 0 252.050,38 

2010 212.983,09 0 212.983,09 
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Debemos considerar que la disminución de los aportes personales a partir del 

año 2008 se debe a los cambios estructurales en cuanto a la disminución del 

personal de Petroecuador que ha sido un 

períodos. 

 

 

2.3.4  EVOLUCION DEL PATRIMONIO

 

A lo largo del tiempo el Fondo de Jubilación ha logrado incrementa

patrimonio, mediante la colocación de recursos en el sistema financiero 

nacional, en inversiones que gen

cada ejercicio económico será distribuido a cada socio cuyos valores se 

capitalizarán en las cuentas individuales de cada uno.

 

 

0

100000

200000

300000

2005 2006

223120.19
239862.5

253999.4

EVOLUCION DEL APORTE PERSONAL  Y 
PATRONAL DEL FONDO DE JUBILACION DE 

APORTE PATRONAL

APORTE PERSONAL

Propuesta para Mejorar el Funcionamiento del  

Fondo de Jubilación de Petroecuador  Matriz 

 

Período 2005

Página 74 Germania

Marco Bermúdez G.

Fondo Jubilación Petroecuador 

Debemos considerar que la disminución de los aportes personales a partir del 

2008 se debe a los cambios estructurales en cuanto a la disminución del 

personal de Petroecuador que ha sido un factor constante en estos 2 últimos 

EVOLUCION DEL PATRIMONIO 

tiempo el Fondo de Jubilación ha logrado incrementa

patrimonio, mediante la colocación de recursos en el sistema financiero 

nacional, en inversiones que generen rendimientos, los mismos que al final de 

cada ejercicio económico será distribuido a cada socio cuyos valores se 

capitalizarán en las cuentas individuales de cada uno. 
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Debemos considerar que la disminución de los aportes personales a partir del 

2008 se debe a los cambios estructurales en cuanto a la disminución del 

factor constante en estos 2 últimos 

tiempo el Fondo de Jubilación ha logrado incrementar su 

patrimonio, mediante la colocación de recursos en el sistema financiero 

eren rendimientos, los mismos que al final de 

cada ejercicio económico será distribuido a cada socio cuyos valores se 
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El margen de diferencia entre los aportes personales y los patronales conforme 

se observa en el gráfico anterior, obedece a

 

El primero  corresponde a que el momento de la cre

aporte inicial llamado Reserva Matemática que fue distribuid

que se encontraban en nómina en ese año que fue en 1995

con el que empezó sus actividades el Fondo, permitió que a lo largo del 

se acumule y también genere rendimientos, puesto que en el año 1995 el aporte 

patronal correspondía al 4% al igual que el aporte personal.  Posteriormente en 
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EVOLUCION DEL PATRIMONIO DEL FONDO DE JUBILACION DE 

PETROECUADOR 

APORTES 

PERSONALES 

APORTES 

PATRONALES 
TOTAL 

2’096.607,00 3’197.380,93 5’293.987,93

2’429.133,53 3’648.840,13 6’077.973,66

2’788.176,43 4’192.851,86 6’981.028,29

3’178.249,89 4’734.876,57 7’913.126,46

3’389.266,80 4’818.509,06 8’207.775,86

3’247.967,61 3’842.866,37 7’090.833,98

El margen de diferencia entre los aportes personales y los patronales conforme 

se observa en el gráfico anterior, obedece a dos factores principalmente:

corresponde a que el momento de la creación del Fondo, hubo un 

aporte inicial llamado Reserva Matemática que fue distribuido a los trabajadores 

que se encontraban en nómina en ese año que fue en 1995.  Este

con el que empezó sus actividades el Fondo, permitió que a lo largo del 

se acumule y también genere rendimientos, puesto que en el año 1995 el aporte 

patronal correspondía al 4% al igual que el aporte personal.  Posteriormente en 
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el año 1996 el aporte patronal aumenta a 4.5% mientras que el aporte personal 

se mantiene igual.  A partir del año 2002 y en adelante, por acuerdo entre las 

partes se equipara el mismo porcentaje de aportación esto es el 8.37%.  Por 

esta razón el aporte patronal siempre fue mayor, pero ha ido descendiendo esta 

cifra porque a partir del año 2008 se suspendió la entrega del aporte patronal 

decretado por el Presidente de la República. 

   

El segundo obedece a que está en discusión el destino de los aportes 

patronales y mientras se soluciona este asunto por parte de la SBS, los aportes 

patronales de los socios que se retiraron de la empresa sin completar los 

requisitos de jubilación, por disposición expresa de la SBS contablemente se 

registraron como un pasivo a largo plazo, disminuyendo este valor que estaba 

registrado en patrimonio, llegando casi a empatar al aporte personal.  

 

Para conocer  las cifras  y porcentajes de disminución del aporte patronal, 

presentamos el siguiente cuadro informativo: 

 

AÑOS 
APORTES 

PERSONALES 
APORTES 

PATRONALES 
TOTAL % 

MARGEN DE 
DIFERENCIA CON 

RESPECTO AL 
APORTE 

PATRONAL 

2005 2,096,607.00 3,197,380.93 5,293,987.93 52.5 1,100,773.93 

2006 2,429,133.53 3,648,840.13 6,077,973.66 50.21 1,219,706.60 

2007 2,788,176.43 4,192,851.86 6,981,028.29 50.38 1,404,675.43 

2008 3,178,249.89 4,734,876.57 7,913,126.46 48.98 1,556,626.68 

2009 3,389,266.80 4,818,509.06 8,207,775.86 42.17 1,429,242.26 

2010 3,247,967.61 3,842,866.37 7,090,833.98 18.32 594,898.76 

 

La tendencia es que irá disminuyendo conforme se retiran de la empresa y 

también dependerá de quienes completen sus requisitos de jubilación y que por 

derecho les corresponda retirar sus aportes. 

 

Para el año 2005 el margen de diferencia entre aportes personales y patronales 

es del 52.5%, paulatinamente este porcentaje ha bajado.  El año 2010 es el que 

más impacto ha tenido y el porcentaje llega al 18.32%. 
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Según esta tendencia presentada, creemos que con el transcurrir del tiempo el 

patrimonio del Fondo estará respaldado casi en su totalidad solamente con el 

aporte personal de los socios activos. 

  

 

2.3.5  DESFINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO DEL FONDO 

 

Con la suspensión del aporte patronal a partir de Enero del 2009, el Fondo de 

Jubilación de Petroecuador, deja de percibir mensualmente un valor aproximado 

a USD $ 23.000, acumulativamente en el año, el desfinanciamiento alcanza los  

USD $ 276.000, dichos recursos eran indispensables para sustentar la función 

que realiza el Fondo, ya que su patrimonio se respaldaba en los recursos 

patronales, que según los resultados actuariales, en un escenario de 1 a 25 

años, para el año 17, el Fondo se descapitalizaría y no podría cubrir sus 

obligaciones jubilares en el largo plazo, razón por la cual obligatoriamente debió 

tomar una decisión para mantener su estructura financiera y respaldar los 

aportes de los partícipes activos. 

 

Para los nuevos jubilados que cumplan los requisitos a partir de Enero del 2009, 

el Fondo entregará como beneficio de jubilación únicamente el valor acumulado 

en el haber individual de cada partícipe, con la aclaración de que éstos ya no 

recibirán ningún valor adicional por parte del Estado como transferencia 

solidaria. 

 

El Fondo al entregar en un solo pago la totalidad de su haber individual rompe 

cualquier vinculación con el partícipe e inmediatamente se libera de cualquier 

obligación jubilar a futuro.   

 

Al implementar este sistema de pagos de pensión según la Cuenta Individual, la 

afectación contable es patrimonial, es decir que la disminución se ve reflejada en 

el patrimonio del Fondo. 
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2.3.6  MIGRACION DE SISTEMA DE PENSIONES 

 

El impacto financiero para el Fondo de Jubilación de Petroecuador, que por 

Decreto suprimió el aporte patronal destinado para fines de jubilación y cesantía 

a partir del año 2009, implica que el Fondo deje de percibir un monto anual 

aproximado de USD $ 256.400 que corresponde al valor entregado en el año 

2008, lo que representa una afectación al crecimiento del patrimonio y en 

consecuencia conlleva a que se reduzca el monto disponible para destinar a 

inversiones. 

 

La participación del patrimonio del personal jubilado significa el 10% 

aproximadamente del total del patrimonio del Fondo, y este rubro significaría que 

solamente pudiesen financiar el 31% de las pensiones bajo el sistema solidario, 

lo que implicaría que el restante 69% lo tengan que financiar los socios activos, 

lo cual no es equitativo, porque se verían afectados los aportes personales de 

los partícipes activos, quienes verían disminuida su cuenta individual. 

 

El principal fundamento para mantener un Sistema de Jubilación Solidario, se 

sustenta en la capitalización colectiva, obteniendo la participación proporcional 

tanto de la empresa como del trabajador. A más de la eliminación del aporte 

patronal,  se suman otros componentes como son el incremento sostenido de 

personal y la rotación discrecional del mismo, ya que actualmente al edad 

promedio del personal es de 49 años y 17 años de servicio, todos estos factores 

determinan el adecuado funcionamiento de este sistema. 

 

La desaparición del aporte patronal resulta determinante en la estructura 

financiera del Fondo,  ya que en adelante el patrimonio de cada partícipe deberá 

sustentarse por la contribución que cada socio activo realice a su propia cuenta 

individual de la que dependerá su futura jubilación, por lo tanto sería 

desacertado definir que el pago de los actuales y futuros jubilados que a lo largo 

del tiempo pudiesen acceder a recibir esta prestación, sea financiado 

parcialmente con recursos de terceros. 
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Considerando las actuales circunstancias, se debería estimular para que cada 

partícipe establezca su propio beneficio jubilar, sin afectar a ninguno de los 

demás socios de la organización, ya que la pensión estará determinada por el 

monto que individualmente ha logrado acumular, inclusive con la posibilidad de 

incrementar su haber en base a aportaciones adicionales.  La ventaja principal 

es que permite mantener en forma permanente el equilibrio financiero al 

entregar solamente el monto acumulado generado por cada partícipe, por lo que 

se descartan déficits actuariales. 

 

La administración del Fondo de Jubilación de Petroecuador considerando el 

análisis de la situación actual del Fondo, decide migrar al Sistema de Cuentas 

Individuales desde Enero del 2009, con la finalidad de precautelar los intereses 

de los partícipes activos y su patrimonio, ya que por principio de equidad es 

indispensable adaptar el funcionamiento del Fondo a las actuales circunstancias 

fundamentado en que cada partícipe deba recibir en su momento la pensión de 

retiro calculada en base de su haber individual acumulado incluyendo 

rendimientos capitalizados, pues de otra manera se verían afectados sus 

propios recursos. 

 

 

2.3.7  CUADRO COMPARATIVO DE CONDICIONES DE OTROS FONDOS 

DEL SISTEMA DE PETROECUADOR 

 

A continuación presentamos el siguiente cuadro que reúne las principales 

condiciones que cada Fondo ha reglamentado y normado como requisitos 

mínimos para optar por el beneficio de la jubilación así como también los 

principales indicadores financieros de cada uno de ellos.  Este detalle es 

informativo hasta Diciembre del 2010: 
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FONDO REQUISITOS N° 
JUBILADOS 

N° 
SOCIOS 

TOTAL 
ACTIVOS 

PATRIMONIO OBSERVACION 

F. J. 
PETROECUADOR 

60 EDAD - 
20 

SERVICIO 
39 460 9.6 

MILLONES 
7.7 

MILLONES 
REGISTRADO 

SBS 

F. J. 
PETROCOMERCIAL 

(CORFOJUB) 

55 EDAD - 
25 

SERVICIO 
221 1.000 20 MILLONES 

11 
MILLONES 

REGISTRADO 
SBS 

F. J. 
PETROINDUSTRIAL 

(FOJUPIN) 

50 EDAD - 
20 

SERVICIO 
470 1.250 20 MILLONES 12 

MILLONES 
EN PROCESO DE 

REGISTRO 

F. J. 
PETROPRODUCCION 

(ASOPREP) 

60 EDAD - 
20 

SERVICIO 
75 1.200 46 MILLONES 24 

MILLONES 
EN PROCESO DE 

REGISTRO 

F. J. OLEODUCTO 
(ASOPREOL) 

60 EDAD - 
20 

SERVICIO 
21 200 8 MILLONES 7 MILLONES EN PROCESO DE 

REGISTRO 

 

Elaborado: Los Autores 

 

Este cuadro nos permite reflexionar sobre las condiciones más adecuadas que 

debería aplicar un Fondo de Jubilación, ya que mientras menores son las 

condiciones a cumplir mayor será el número de aspirantes a optar por el 

beneficio de la jubilación.  Como podemos observar es el caso del Fondo de 

Jubilación de Petroindustrial (FOJUPIN) cuyas condiciones son bastante 

aplicables al considerar 50 años de edad y 20 de servicio, existe un número 

considerable de 470 jubilados; seguido del Fondo de Jubilación de 

Petrocomercial (CORFOJUB) con 221 jubilados por sus condiciones 

establecidas.  Posteriormente continúa el Fondo de Jubilación de 

Petroproducción (ASOPREP) con 75 jubilados; el Fondo de Jubilación de 

Petroecuador con 39 y finalmente el Fondo de Jubilación de Oleoducto 

(ASOPREOL) con 21 jubilados. 

 

Es de gran importancia considerar los siguientes parámetros  para indicar la 

situación actual de la empresa de la cual depende el Fondo de Jubilación de 

Petroecuador. 

 

- Existe actualmente una nómina de  500 personas.  De las cuales 361 

aportan al Fondo de Jubilación y 139 corresponde al personal nuevo, del 

cual se pretendería captar sus aportaciones. 
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- La edad promedio a diciembre del 2010 se sitúa en 49 años y el tiempo 

de servicio en 17.5 años. 

 

- El número de socios que hasta el 2010 podrían acogerse a la jubilación 

especial según la relación 60 años de edad y 20 de servicio sería de 

aproximadamente de 40 personas. 

 
- El número de socios que hasta el 2011 podrían acogerse a la jubilación 

especial según la relación 60 años de edad y 20 de servicio sería de 

aproximadamente de 10 personas. 

 

- El porcentaje de aporte personal actual corresponde al 8.37% del sueldo 

básico. 

 
    

2.4  ANALISIS FODA 

 

A continuación presentamos el desarrollo del análisis FODA del Fondo de 

Jubilación de Petroecuador Matriz, para especificar las dimensiones del 

problema con consecuencias, efectos, causas y buscar alternativas que ayuden 

a mantener y mejorar de forma normal el funcionamiento del Fondo. 

 

 

FORTALEZAS 

 

1.- Mantener un sistema de cuentas individuales que consista en establecer 

cuentas personales para cada uno de los socios, donde se acumulen las 

aportaciones que hayan realizado mientras forman parte del Fondo; ya que las 

obligaciones jubilares se limitan al monto de los recursos de cada socio; por lo 

cual no asume compromisos adicionales de ninguna índole. 
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2.- Contribuir con un Análisis Financiero sustentable sobre inversiones, de 

acuerdo a la calificación más acertada en cuanto a plazo y tasas, que servirán 

para tomar las decisiones de colocación de recursos y obtener los resultados 

esperados para los fines del Fondo. 

 

3.- Recuperación adecuada de capitales invertidos en préstamos a los socios, 

evitando altos índices de morosidad y cartera vencida o incobrable. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

1.- Aumento de aportes individuales del personal activo, captar mayores 

recursos del personal activo, permitir mayores beneficios y mejor monto 

acumulado en su cuenta individual. 

 

2.- Compra y venta de acciones en momentos oportunos para obtener 

rendimiento en la revalorización de mercado, que pasan a ser un aporte de 

recapitalización a favor de los socios del Fondo. 

 

3.- Lograr una compensación de los valores a favor que poseen los socios en 

otras agrupaciones laborales como Corfocesantía, con la finalidad de abonar a 

las obligaciones que en algunos casos mantienen pendientes con el Fondo para 

guardar un principio de reciprocidad.  Es decir si de alguna otra agrupación 

luego de realizar sus propios trámites de liquidación con cada socio, tienen 

valores que entregarse, lo hagan al Fondo; para de esta manera poder realizar 

su liquidación y recuperar su capital por préstamos otorgados según cada caso. 

 

DEBILIDADES 

 

1.- El alto costo de la vida, las recesiones financieras que atraviesa la economía 

del país, afecta de igual manera a la economía de cada hogar; por lo cual 

merma la capacidad de pago por parte de los socios. 
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2.- El declive en los precios de acciones adquiridas por el Fondo en ciertas 

instituciones financieras debiendo mantener la expectativa del momento 

oportuno para evitar pérdidas y en el peor de los casos lograr un equilibrio de 

acuerdo al precio de adquisición. 

 

3.- Al momento de ejecutar las garantías cruzadas, existe el riesgo de recuperar 

en su totalidad el crédito, en tales circunstancias el Fondo se ve obligado a 

buscar alternativas de cobro. 

 

 

AMENAZAS 

 

1.- Petroecuador al ser una empresa pública, últimamente se ha visto afectada 

porque al existir inestabilidad del personal muchos compañeros han tenido que 

salir de la Institución afectando la recuperación de aportaciones por parte del 

Fondo. Esta salida imprevista del personal activo sin liquidación, ha sido 

ocasionada por decretos presidenciales, ya que al ser Petroecuador una 

Institución tan susceptible a la intervención política, cada nuevo gobierno desea 

incidir en el futuro así como en el manejo externo e interno de dicha empresa; 

que conlleva a la toma de decisiones inesperadas, que terminan afectando la 

recuperación de capital, en el caso de créditos otorgados a los socios del Fondo. 

  

2.- Tendencia a reducir la producción petrolífera y dejar de depender de los 

hidrocarburos como fuente energética en el mundo a un futuro mediano, 

sabemos que no es una amenaza inmediata, pero al tomar en cuenta 

antecedentes como el proyecto Yasuní ITT (Ishpingo Tambococha Tiputini) y ser 

un tema de interés mundial el calentamiento global por verse implicada la 

naturaleza, no puede dejarse de lado ya que nos afectaría a todos los 

involucrados para promover el desarrollo social y el buen vivir. 
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2.5  ESTRATEGIAS FODA 

 

Hemos planteado las siguientes estrategias en base al análisis realizado, las 

mismas que nos permitirán llegar a  obtener un mejor resultado. 

 

 

2.5.1  FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES (F.O.) 

 

1.- Consideramos el mantener las cuentas individuales con la idea de captar 

mayores rubros del personal activo, con esto se consigue obtener mejor liquidez 

para el Fondo como estrategia de recapitalización, es decir que a futuro podrá 

responder adecuadamente con su propio patrimonio a todo el personal que vaya 

accediendo a los beneficios que otorga el mismo, especialmente el de jubilación. 

 

2.- Podemos implementar la fortaleza del sistema financiero nacional seguro, 

con la oportunidad de la compra venta de acciones aprovechando el momento 

adecuado, como estrategia de estabilidad ideal para lograr mejores y altos 

rendimientos que es lo que al Fondo le interesa; ya que al obtener mayores 

dividendos en forma permanente asegura su normal funcionamiento y 

durabilidad proyectándose a futuro. 

 

3.- La recaudación de montos por préstamos a los socios se complementa con 

el principio de reciprocidad entre agrupaciones laborales del sistema de 

Petroecuador, para minimizar el riesgo constituyendo una adecuada estrategia 

de recuperación y retorno de capitales. 

 

 

2.5.2  DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES (D.O.) 

 

1.- Para contrarrestar el efecto “Alto costo de la vida”, promover el incremento en 

las aportaciones de los socios activos, como estrategia de conservación que 

desemboca en mayores beneficios dentro del Fondo y la oportunidad de 
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asegurar una asignación jubilar digna; que le permita subsistir a futuro a cada 

socio. 

 

 2.- La fluctuación en precios tanto en compra como en venta de acciones en la 

bolsa de valores, permite implementar como estrategia de monitoreo el 

permanecer vigilante ante el comportamiento del mercado bursátil  para realizar 

las transacciones en el momento indicado que le beneficie al Fondo. 

 

3.- Con la inestabilidad del personal en general, entre los cuales existen un gran 

número que mantiene obligaciones con el Fondo, existen alternativas flexibles 

de recuperación, compensando los préstamos con los valores que posee cada 

socio en las diferentes agrupaciones laborales de Petroecuador; se aprovecha la 

rotación del personal, ya que las vacantes deben ser substituidas con nuevos 

integrantes, idóneos para desempeñar sus cargos en cada área constituyéndose 

en una adecuada estrategia de renovación; que implique mejorar la estabilidad 

laboral y no disminuir aportaciones que desemboquen en des financiación del 

Fondo.  

 

2.5.3  FORTALEZAS Y AMENAZAS (F.A.) 

 

1.- Como el sistema de cuenta individual acumula y obliga a entregar las 

aportaciones de cada socio, al salir el personal de la empresa el Fondo debe 

desembolsar rubros, que con la entrada de nuevo personal corre el riesgo de no 

ser restituidos en la misma dimensión; por el desinterés y desconocimiento 

acerca de los beneficios que pueden obtener al ser parte del Fondo. A su vez si 

se eliminan cargos por optimizar recursos por parte del Gobierno disminuyen las 

aportaciones al Fondo.  

Con lo expuesto se deduce la estrategia de información que radica en hacer 

conocer  todo lo pertinente del Fondo a todos y cada uno de los nuevos socios 

para captar su interés y atención con lo cual resulta atractivo el hecho de 

pertenecer a la organización en base a su correcto desenvolvimiento.  
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2.- Considerando que está en proceso de estudio el proyecto Yasuní, es una 

amenaza al sistema petrolífero, por disminuir la explotación del crudo, que 

puede transformarse en una fortaleza por abrir la posibilidad de ingreso al país 

de nuevas empresas, a quienes les resulte atractiva la idea de ser 

ambientalistas, con lo cual quien se da a conocer con un buen precedente de 

preocupación mundial es el Ecuador; siendo el lugar atractivo para invertir en 

otro tipo de negocios como el turismo atrayendo capitales frescos del extranjero, 

resulta una estrategia de comportamiento porque con nuevas empresas 

existen nuevas alternativas de acciones en la bolsa, que puedan adquirirse por 

parte del Fondo que diversifique sus recursos y minimice el riesgo; logrando 

incrementar la seguridad en sus inversiones asegurando sus rendimientos. 

 

3.- Por la salida intempestiva del personal que labora en Petroecuador incide en 

el futuro del Fondo, que debe implementar una estrategia de mantenimiento 

para poder conservar el índice de morosidad y cartera vencida lo más bajo 

posible; en base al buen desempeño en la recaudación de capitales por créditos 

otorgados a sus socios, así también el restringir la concentración de recursos en 

inversiones privativas (créditos a socios). 

 

2.5.4  DEBILIDADES Y AMENAZAS (D.A.) 

 

1.- Analizamos la politización relacionada con el alto costo de la vida, en cuanto 

se den nuevas políticas de Gobierno que afecten la economía individual de cada 

socio, al subir precios de otros servicios básicos donde debe decidirse 

prioridades al asignar sus recursos, entonces sería apropiado implementar una 

estrategia de adaptación donde cada socio debe ajustar de cualquier forma 

sus finanzas a la realidad nacional; considerando la disminución de gastos y 

optimizando sus recursos. 

 

2.- El Ecuador trata de canalizar la suspensión del petróleo como una fuente 

mayoritaria de sus ingresos, así que da apertura al proyecto Yasuní como 

precursor de otros posteriores, como el Fondo ya tiene inversiones realizadas se 
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afectan en precios, donde se logrará en algunos casos salvar solamente la 

inversión realizada, sin lograr rédito alguno, entonces se genera la estrategia de 

diversificación al abrirse nuevas empresas del exterior; con nuevas acciones 

ingresadas a la bolsa de valores desembocando en nuevas y diferentes 

opciones de inversión del Fondo. 

 

3.- Cada nuevo Gobierno de turno trae nuevas ideas, que resultan en políticas 

diferentes que afectan a la empresa por ser estatal, ante esta debilidad en 

ausencia del factor estabilidad laboral; el Fondo debe implementar una 

estrategia de seguridad donde se pida garantías adicionales al personal, en 

especial a todas las personas que manteniendo obligaciones financieras con el 

Fondo, se ven obligados a salir en forma inesperada de Petroecuador, obligando 

de esta manera a cada socio en comprometerse a cumplir en forma 

concienciada con sus deudas adquiridas. 

 

2.6  ARBOL DE PROBLEMAS 

 

Con los antecedentes expuestos, llegamos a identificar que el problema principal 

del Fondo de Jubilación de Petroecuador Matriz, es el desfinanciamiento del 

patrimonio tras la supresión del aporte patronal, mediante el Decreto 1406 de 

Octubre del 2008, que conllevó a restringir sus obligaciones jubilares. 

 

A continuación procedemos a presentar el árbol de problemas que nos ha 

permitido identificar de mejor manera el principal problema de la organización en 

estudio: 
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SIGNIFICARA LA 
REDUCCION DEL 
PATRIMONIO DEL 
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2.7  ANALISIS DE LOS PARTICIPANTES 

 

Para poder determinar con precisión la participación de los principales 

involucrados en este proceso, a continuación indicaremos el análisis que permita 

identificar de forma certera la participación directa e indirecta, así como también 

la fuerza e intensidad que cada uno de ellos aporta al problema que afronta el 

Fondo de Jubilación de Petroecuador. 

 

 

2.7.1  IDENTIFICACION DE LOS INVOLUCRADOS 

 

- Gobierno Central del Ecuador 

- Superintendencia de Bancos y Seguros 

- Procuraduría General del Estado  

- Petroecuador 

- Fondo de Jubilación de Petroecuador 

- Fondos de Jubilación y Cesantía Privados 

- Jubilados Registrados 

- Aportantes Voluntarios 

- Socios Activos 

- Familias Socios Activos 

- Empleados del Fondo 

 

A continuación presentamos un diagrama que permite visualizar los distintos 

participantes y el posicionamiento que cada uno de ellos ocupa dentro de este 

análisis: 
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2.7.2  CLASIFICACION DE LOS INVOLUCRADOS

 

Para explicar de mejor manera la participación de los involucrados en el tema, 

procedemos a agruparlos de acuerdo a las siguientes c

 

Sector Público: 

 

- Gobierno Central del Ecuador

- Superintendencia de Bancos y Seguros

- Procuraduría General del Estado

- Petroecuador 
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LASIFICACION DE LOS INVOLUCRADOS 

Para explicar de mejor manera la participación de los involucrados en el tema, 

procedemos a agruparlos de acuerdo a las siguientes características:

Gobierno Central del Ecuador 

Superintendencia de Bancos y Seguros 

Procuraduría General del Estado 

SUSPENSION 
DEL APORTE 
PATRONAL

GOBIERNO 
CENTRAL 

DEL 
ECUADOR SUPERINTE

NDENCIA DE 
BANCOS Y 
SEGUROS

PETROECUA
DOR

FONDO DE 
JUBILACION 

DE 
PETROECUA

DOR

SOCIOS 
ACTIVOS

FAMILIAS 
SOCIOS 
ACTIVOS

EMPLEADOS 
DEL FONDO

APORTANTE

VOLUNTARI

PROCURAD
URIA 

GENERAL 
DEL 

ESTADO

Período 2005-2010 

Germania Negrón R. 

Marco Bermúdez G. 

 

Para explicar de mejor manera la participación de los involucrados en el tema, 

aracterísticas: 

PETROECUA

FONDO DE 
JUBILACION 

PETROECUA
DOR
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Sector Privado 

 

- Fondo de Jubilación de Petroecuador 

- Fondos de Jubilación y Cesantía Privados 

- Jubilados Registrados 

- Aportantes Voluntarios 

- Socios Activos 

- Familias Socios Activos 

- Empleados del Fondo 

 

2.7.3  POSICIONAMIENTO DE LOS INVOLUCRADOS 

 

A continuación definimos la fuerza e intensidad con que se involucran los 

participantes con respecto al problema, para clarificar la posición que cada uno 

ocupa, de la siguiente manera: 

 

PARTICIPANTES 
INTENSIDA

D ALTA 

INTENSIDAD 

MEDIA 

INTENSIDAD 

BAJA 

1   GOBIERNO CENTRAL DEL ECUADOR X   

2   SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS X   

3   PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO X   

4   PETROECUADOR X   

1   FONDO DE JUBILACION DE PETROECUADOR X   

2   FONDOS DE JUBILACION Y CESANTIA PRIVADOS  X  

3   JUBILADOS REGISTRADOS  X  

4   APORTANTES VOLUNTARIOS   X 

5   SOCIOS ACTIVOS  X  

6   FAMILIAS SOCIOS ACTIVOS  X  

7   EMPLEADOS DEL FONDO   X 
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2.7.4  IDENTIFICACION, ANALISIS Y SELECCIÓN CON INVOLUCRADOS 

 

Luego de realizar todo el proceso concerniente con los involucrados, 

procederemos a interpretar la incidencia de cada uno, empezando con las del 

sector público de la siguiente manera: 

 

2.7.4.1  GOBIERNO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

El GOBIERNO CENTRAL DEL ECUADOR, quien es el más influyente en el 

problema puesto que como hemos mencionado al aprobar decretos, es 

responsable de cambiar el rumbo sobre los lineamientos a los que deben regirse 

las empresas públicas. 

 

Un precedente importante es recalcar, que los fondos de jubilación privados de 

las empresas públicas, entre ellas Petroecuador; estaban amparados por la 

Constitución Política de la República del Ecuador del año 1.998 en su artículo 

61, a diferencia de la actual constitución, en la que fueron excluidos y solamente 

fue considerado el seguro general obligatorio (IESS); es decir que todas estas 

organizaciones quedaron desamparadas y a merced de cualquier cambio 

decretado por el Gobierno de turno, he ahí el porqué es quien más incide en los 

cambios de conducta en la organización objeto de nuestro análisis.    

 

2.7.4.2  SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

 

Como segunda entidad en importancia tenemos a la SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS, el Fondo de Jubilación de Petroecuador, al no seguir 

amparado por la Constitución, se ve regulado por dicha institución del Estado 

que salvaguarda los recursos de sus aportantes; razón por la cual incide de 

manera importante, al encasillar al Fondo dentro de la ley de Seguridad Social y 

ajustar sus condiciones de jubilación a lo que esta determina; con lo antepuesto 

el Fondo se ve obligado a cambiar el funcionamiento interno y el problema se 
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origina literalmente al tener que adaptar lo realizado originalmente al nuevo 

sistema con el que debe regirse actualmente. 

 

2.7.4.3  PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 

 

Como tercera entidad en importancia tenemos la PROCURADURIA GENERAL 

DEL ESTADO, si existe una institución que garantice de forma jurídica el acatar 

lo expuesto por el Gobierno es dicha institución, razón de sobra para incidir en el 

Fondo de forma importante, ya que si cualquiera de las organizaciones que 

entran en el grupo de las afectadas por alguna disposición gubernamental se 

intentara declarar en rebeldía o ignorar los cambios que deban realizar, dicha 

institución ejecuta su función aplicando la ley, sancionando a los infractores 

según sea el caso, independiente de cada organización implícita dentro del 

marco legal.  

 

2.7.4.4  PETROECUADOR 

 

Como cuarta entidad en importancia tenemos a PETROECUADOR, que incide 

en el Fondo de manera fundamental por ser de quien recibe los aportes de los 

participes con los que se va incrementando su patrimonio, además es quien 

ejecuta las disposiciones gubernamentales razón por la cual su relación con el 

Fondo está ligada directamente, es decir que las alteraciones que sufra 

Petroecuador automáticamente le afectarán al Fondo.   

 

También analizaremos los participantes del sector privado entre los cuales 

tenemos: 

 

2.7.4.5  FONDO DE JUBILACION DE PETROECUADOR 

 

FONDO DE JUBILACION DE PETROECUADOR, resulta obvia la idea de 

importancia como participante al Fondo como tal, ya que es el recinto donde se 

desempeñan y nacen todas las funciones relacionadas a la jubilación 
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principalmente de los socios, como tema medular de nuestra investigación; sin 

dejar de tomar en consideración el resto de obligaciones y beneficios que exige 

y entrega la organización objeto de nuestro análisis. 

 
2.7.4.6  FONDOS DE JUBILACION Y CESANTIA PRIVADOS 
 

Como segunda entidad tenemos a los FONDOS DE JUBILACION Y CESANTIA 

PRIVADOS, estas organizaciones se vieron afectadas directamente con todos 

los decretos y aspectos que afectaron al Fondo, incide de manera mediana 

porque siempre se maneja un aspecto como el rumor, que al parecer no sería de 

tomar en consideración, pero no olvidemos que muchas instituciones del 

sistema financiero desaparecieron y otras se tambalearon por el correr del rumor 

de quiebra o mal manejo de recursos. 

 

2.7.4.7  JUBILADOS REGISTRADOS 

 

Como tercer participante tenemos a LOS JUBILADOS REGISTRADOS, 

conforman los registrados a Diciembre del 2008, afectan de manera media 

porque al verse afectados por la disminución de pensiones que se vieron tan 

variantes para los mismos, decidieron alzarse en protestas de manera civil y 

jurídica contra las entidades relacionadas; no resulta muy significativa su 

participación al no lograr su cometido de mantener los valores en sus 

jubilaciones. Sin embargo hicieron que el ambiente a nivel interno del Fondo se 

vuelva incierto así como el malestar para el resto de los socios que integran 

dicha organización. 

 

2.7.4.8  APORTANTES VOLUNTARIOS 

 

Como cuarto participante tenemos a LOS APORTANTES VOLUNTARIOS, 

resulta de intensidad baja la incidencia de los mismos, ya que son un número 

muy reducido al cual la Superintendencia de Bancos y Seguros no le presta la 

suficiente atención, las personas de esta agrupación a pesar de haber prestado 

sus servicios a la empresa con los cambios, se encuentran en la incertidumbre 
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de saber en qué grupo van a recaer; razón por la cual se pone de manifiesto el 

malestar y protesta de dichos socios.  

 

2.7.4.9  SOCIOS ACTIVOS 

 

Como quinto participante tenemos a LOS SOCIOS ACTIVOS, inciden de forma 

media ya que son las personas que forman parte del Fondo, considerando dicho 

antecedente, se afectan directamente con cualquier cambio o disposición que 

deba acatar la organización; debido principalmente a la eliminación del aporte 

patronal por parte del Estado que constituía el respaldo para la jubilación de los 

socios. 

 

2.7.4.10  FAMILIAS DE LOS SOCIOS ACTIVOS 

 

Como sexto participante tenemos a LAS FAMILIAS DE LOS SOCIOS ACTIVOS, 

son personas que mantenían un status de vida alto gracias a los recursos que 

percibían por parte de Petroecuador y beneficios por parte del Fondo, su 

incidencia es de intensidad media, porque forman el núcleo familiar de cada 

socio que pertenece a la organización, al tener que ajustarse a la nueva realidad 

financiera de cada hogar; se crea el malestar en dicho ambiente, esto termina  

afectando el desempeño de cada socio, que desemboca en el mal desempeño 

de cada funcionario en la empresa; razón por la cual pueden ser desplazados de 

sus lugares de trabajo y como hemos mencionado disminuirían las aportaciones 

de dichos socios al Fondo desfinanciándolo. 

 

2.7.4.11  EMPLEADOS DEL FONDO 

 

Como séptimo participante tenemos a LOS EMPLEADOS DEL FONDO, las 

personas que prestan sus servicios directamente en el Fondo tienen incidencia 

de baja intensidad, como la nómina no es muy extensa no afecta de mayor 

manera, si no cumplen con un desempeño satisfactorio dentro de la 
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organización, simplemente son reemplazados para no afectar con el correcto 

funcionamiento del mismo. 

 

Por lo anteriormente descrito, llegamos a concluir que la principal afectación 

para ocasionar un desfinanciamiento del Fondo se dio por las decisiones del 

Gobierno de turno, que decretó la suspensión del aporte patronal desde el año 

2009, con lo cual el patrimonio del Fondo no podía mantener un sistema 

solidario porque a futuro tenía tendencia al déficit actuarial, razón por la cual se 

obligó a modificar su sistema de pensiones con un sistema de cuentas 

individuales que permita incrementar los recursos de los partícipes mediante la 

acertada decisión de inversiones y colocación de recursos para obtener los 

mejores y óptimos rendimientos que servirán para complementar a las 

aportaciones de sus socios y de esta manera lograr que el Fondo se mantenga 

en el tiempo a largo plazo. 
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3.1  ANTECEDENTES 

 

El Fondo de Jubilación de Petroecuador  se crea el 12 de septiembre de 1994 

mediante Resolución N° 254-CAD-94 del Consejo de Administración de 

PETROECUADOR   y  su  reglamentación  fue  de  acuerdo  a  la  Resolución  

N° 94204 del 7 de diciembre del mismo año, en cumplimiento del Art. 52 del 

Tercer Contrato Colectivo de Trabajo, fue regulado por el Título XXIX, 

actualmente Título XXX del Libro Primero del Código Civil, en base del cual se le 

otorga personería jurídica con derechos y obligaciones. 

 

El inicio de sus actividades fue a partir del año 1995, con la participación de 36 

socios fundadores.  Actualmente cuenta con 361 socios aportantes. 

 

 

3.1.1  VISION 

“Organización que cumple con la entrega de las prestaciones a sus asociados 

en forma oportuna y eficiente, garantizada por la estabilidad  económica 

demostrada por los resultados de los registros contables y de los estudios 

actuariales”. 

Según nuestro criterio creemos importante acotar que el Fondo de Jubilación 

debería modificar su Visión de la siguiente manera: 

 

“Organización que a largo plazo cumple con la entrega de las prestaciones a sus 

socios en forma oportuna y eficiente, garantizando la rentabilidad generada para 

responder a futuro con las expectativas que aseguren la estabilidad financiera 

de cada uno de sus socios”. 
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3.1.2  MISION 

“Entregar en forma oportuna una pensión vitalicia digna y demás prestaciones a 

los jubilados y socios en condición de invalidez y consignar el respectivo 

beneficio por fallecimiento, en base de administración eficaz de los recursos del 

Fondo”. 

 

3.1.3  OBJETIVOS DEL FONDO 

 

- Otorgar el beneficio de la jubilación patronal especial por vejez, el 

reconocimiento de una pensión por invalidez permanente e irreversible y 

la compensación por fallecimiento, en los términos que establezca el 

reglamento respectivo; 

- Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades del 

fondo para su cabal cumplimiento; 

- Optimizar la administración de los recursos del Fondo para el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

- Suscribir acuerdos y convenios con personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, públicas o privadas; 

- Otorgar o recibir préstamos, aceptar o ceder créditos, suscribir o renovar 

obligaciones. 

 

 

3.2  PROPUESTA PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL   

FONDO DE JUBILACION DE PETROECUADOR MATRIZ 

 

3.2.1  ALCANCE 

 

Nuestra propuesta va dirigida a los participantes que integran tanto el 

desempeño como las funciones, que son la finalidad con que fue creado el 

Fondo de Jubilación de Petroecuador; hemos considerado un paquete de 

medidas ya que con los acontecimientos resultantes del entorno que nos rodea 
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desde nuestro punto de vista una medida específica resultaría ineficiente para 

asegurar la sostenibilidad financiera del Fondo a largo plazo. 

 

Con lo antes especificado comenzaremos el desglose por participantes de la 

siguiente manera: 

 

- SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

 

La razón por la que mencionamos la Superintendencia de Bancos es porque al 

ser el órgano regulador de nuestra institución es la entidad por medio de la cual 

el medio en que nos desenvolvemos puede tener una forma de comunicación 

para nosotros poder desarrollar un modelo estratégico de funcionalidad que 

puede irse modificando según las alternativas así como la información que se 

recibe con los cambios y medidas dadas por los decretos o leyes con tendencia 

a ser variables según las autoridades y organismos de turno. 

 

Si bien es cierto que no tenemos un control sobre los organismos que nos 

regulan es vital tener una relación bipartita tanto de información como de control 

intentando mantener una relación de dos vías para poder realizar peticiones con 

la intención de ser escuchadas y ser atendidas en su momento oportuno, para 

evitar errores y mejorar la eficiencia del Fondo. 

 

- PETROECUADOR 

 

Es importante mantener una relación estrecha con Petroecuador ya que es la 

empresa que bajo su nómina tiene a los integrantes que conforman el Fondo, al 

no ser obligatoria la inclusión del personal a la organización objeto de estudio se 

debe pretender tener buenas relaciones para que nos permitan presentarnos 

ante los nuevos integrantes quienes son nuestro objetivo; ya que al mantener un 

número óptimo de integrantes el Fondo tendrá las aportaciones necesarias para 

poder cumplir con sus obligaciones. 

 



     

                                  Propuesta para Mejorar el Funcionamiento del  

                                       Fondo de Jubilación de Petroecuador  Matriz 

 

Período 2005-2010 

 

Página 101 Germania Negrón R. 

Marco Bermúdez G. 

 

- FONDO DE JUBILACION DE PETROECUADOR 

 

Quizás el más importante en ejecutar medidas que garanticen mantenerse a 

largo plazo tanto el servicio de jubilación como los adicionales que la 

Organización ofrece es el Fondo en sí mismo a través del Organismo máximo 

que constituye el Consejo Directivo quienes son los encargados de  direccionar 

bajo un conjunto de criterios de 8 miembros principales, elegidos por un período 

de dos años con opción a ser reelegidos por la Asamblea General de Socios, 

cuyas atribuciones que constan en el Estatuto son:   

 

a) Delinear las políticas generales, administrativas, operativas y económico-

financieras que normen las  actividades, manejo y gestión del Fondo y 

verificar su cumplimiento; 

 

b) Delinear la estrategia de los fondos administrados así como la política general 

de inversiones la que será ejecutada a través del Comité de Inversiones; 

 

c)  Verificar y monitorear el cumplimiento de las normas y políticas vigentes; 

 

d) Presentar para resolución de la Asamblea General, los asuntos de su  

competencia; 

 

e)  Aprobar los manuales, instructivos y demás normas internas; 

 

f)  Elegir de entre sus miembros, Presidente, Vicepresidente y Primer Vocal; 

 

g) Elegir y nominar, a los miembros de los comités de riesgo, inversiones y 

prestaciones. Previa su posesión deberá contar con la calificación de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros; 

 

h) Designar, nombrar  o contratar al Gerente, quien deberá contar con la 

calificación de la Superintendencia de Bancos y Seguros como condición 
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previa a su posesión, al Contador y al Tesorero y removerlos por causas 

legales probadas y justificadas; 

 

i)  Aprobar anualmente el plan de trabajo y los presupuestos de operación e  

inversiones; 

 

j)  Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros, informes de 

actividades e informe del auditor  externo; 

 

k)  Disponer y autorizar la realización de estudios actuariales y auditorías; 

 

l)  Conocer y aprobar si corresponde, los informes presentados por los comités 

de riesgos, inversiones y prestaciones.  

m) Aprobar las actas de sesiones del Consejo de Administración y vigilar el  

cumplimiento de las resoluciones y disposiciones emitidas; 

 

n) Cumplir y hacer cumplir las normas de carácter general, así como las 

disposiciones impartidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros; y, 

 

ñ)  Las demás que sean afines al ámbito de su competencia y responsabilidad. 

 

Las resoluciones del Consejo de Administración serán adoptadas por mayoría 

simple y en caso de igualdad en la votación, quien presida la sesión dirimirá con 

su voto. 

 

Los Miembros del Consejo de Administración, ante incorrecciones en el ejercicio 

de sus actividades, dependiendo de la gravedad de las mismas, estarán sujetos 

a las siguientes sanciones: 

 

a) Llamada de atención por escrito; 

b) Sanción económica; 



     

                                  Propuesta para Mejorar el Funcionamiento del  

                                       Fondo de Jubilación de Petroecuador  Matriz 

 

Período 2005-2010 

 

Página 103 Germania Negrón R. 

Marco Bermúdez G. 

 

c) Cesación de su calidad de miembro del Consejo de Administración o 

Comités; y, 

d) Suspensión de un año de sus derechos como socio. 

 

Las sanciones a los miembros del Consejo de Administración y de los Comités, 

las decidirá únicamente la Asamblea General de conformidad conforme el  

Estatuto. 

 

- JUBILADOS REGISTRADOS 

  

Quizás el grupo que menos acciones deba tomar son los que ya gozan de los 

beneficios producto del ejercicio normal de funciones realizado por el Fondo, 

que constituyen 38 jubilados que forman la nómina hasta la fecha a cargo de la 

Organización. 

 

Posiblemente lo único que el Fondo como tal pueda pedirle a todos sus jubilados 

es el interés así como la paciencia que deban tener al estar abiertos a los 

cambios que debe acogerse el Fondo no siempre por voluntad propia sino por 

tener que ajustarse a las disposiciones dadas por los entes reguladores y 

gubernamentales. 

 

- APORTANTES VOLUNTARIOS 

 

Los aportantes voluntarios son los más interesados en el buen desempeño del 

Fondo ya que por voluntad propia confían su patrimonio al manejo de dicha 

organización, por lo cual su participación primordial es fiscalizadora.  Las 

personas que integran este grupo son un número inferior a 10 personas sin 

olvidar que detrás de cada uno existe un hogar con la necesidad de estabilidad y 

bienestar; por lo cual el Fondo está obligado a cumplirles en forma satisfactoria. 
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- SOCIOS ACTIVOS  

 

El grupo de socios activos son la fuerza motora que promueve el funcionamiento 

del Fondo ya que al ser obligados por la empresa a dirigir sus recursos a la 

organización, son la fuente constante de ingreso, base fundamental con la que 

cuenta la organización del Fondo para incrementar su desarrollo así como el 

patrimonio que maneja constantemente, el cual ha mantenido una tendencia a 

incrementarse con el pasar del tiempo, dando la imagen de efectividad que el 

Fondo necesita como carta de presentación. 

 

Cabe resaltar que la confianza depositada por todos los socios activos de la 

empresa que forman parte del Fondo es a consecuencia de los beneficios que 

ellos esperan recibir al momento de su jubilación así como todos los servicios de 

los cuales gozan al momento, por las ventajas que ofrece el Fondo en 

comparación con el resto de instituciones del sistema financiero actual. 

 

- FAMILIAS DE LOS SOCIOS ACTIVOS 

 

Las familias desempeñan un papel complementario al ser quienes constituyen la 

estabilidad emocional de cada uno de los socios aportantes del Fondo. 

 

- EMPLEADOS DEL FONDO  

 

Por otro lado los empleados son quienes desempeñan otro papel fundamental 

dentro de la Organización obligada a cerciorarse que sean el personal ideal para 

desempeñar los cargos que se les ha conferido por parte del Consejo Directivo; 

constituido por : 

 

Gerente – Representante Legal.-  El Gerente es responsable de la ejecución 

de las disposiciones del Consejo de Administración para la gestión 

administrativa, operativa y económica del Fondo; durará dos años en sus 

funciones y podrá ser reelegido por períodos similares. 
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El Gerente es el representante legal del Fondo y sus funciones básicamente 

comprenderán los siguientes ámbitos de acción: 

 

a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente al Fondo; 

 

b) Planificar, organizar, ejecutar y coordinar las actividades del Fondo; 

 
c) Desempeñar las funciones de Secretario de la Asamblea General de Socios 

y del Consejo de Administración y elaborar las actas de las sesiones; 

 

d) Proponer al Consejo de Administración la contratación del Contador, 

Tesorero y personal de apoyo y solicitar su remoción por causas probadas y 

justificadas; 

 

e) Presentar al Consejo de Administración, trimestralmente, los estados 

financieros e informes de actividades; 

f) Presentar anualmente al Consejo de Administración, la proforma del 

Programa de Trabajo y Presupuestos de Operación e Inversiones; 

 

g) Responder por la gestión contable del Fondo y por el manejo y custodia de 

sus bienes y valores; 

 

h) Celebrar y ejecutar los contratos, ejecutar las operaciones económicas, 

financieras y administrativas y demás actos autorizados por el Consejo de 

Administración;   

 

i) Facilitar la información y documentos que requiera el auditor externo; 

 

j) Abrir o cerrar cuentas corrientes, girar cheques sobre ellas, conjuntamente 

con el Tesorero y mantener una constante vigilancia del movimiento de las 

mismas;  
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k) Mantener la adecuada seguridad en la custodia y manejo de los documentos 

y valores del Fondo; 

 

l) Remitir a la Superintendencia de Bancos y Seguros la información requerida 

en los plazos solicitados y,   

 

m) Las demás obligaciones y deberes dentro del ámbito de su competencia, 

tendientes a una conducción idónea de la gestión del Fondo.  

 

Asistente Administrativa.-  Será la responsable de las siguientes actividades: 

 

a) Recibir, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa al 

Fondo, tal como facturas, oficios, solicitudes de préstamos, de jubilación, 

de indemnización, verificando que se acompañe de los documentos de 

soporte correspondientes;   

b) Efectuar los depósitos correspondientes en la cuenta del Fondo, de los 

aportes y los pagos de capital e intereses de los préstamos efectuados 

recibidos de Petroecuador, de los pagos efectuados directamente por los 

socios, así como de transferencias de Filiales y cualquier ingreso por 

otros conceptos; 

 

c) Preparar los cheques para la suscripción por parte de la Tesorería y la 

Gerencia, destinados a atender el pago de las obligaciones del Fondo, los 

bienes y servicios necesarios para el funcionamiento administrativo y 

operativo y por las inversiones realizadas autorizadas en el presupuesto; 

 

d) Realizar el análisis de las solicitudes de préstamos entregadas por los 

socios, verificando el cumplimiento de requisitos establecidos en el 

Instructivo vigente y la existencia de las disponibilidades según el flujo de 

fondos y estados bancarios; 

 
e) Preparar mensualmente un detalle de valores no recaudados de los 

préstamos efectuados a fin de proceder a su recuperación; 
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f) Ingresar en el sistema computarizado del Fondo los aportes patronales y 

personales recibidos de Petroecuador, en cada una de las cuentas 

individuales de los socios, así como los pagos de capital e intereses; 

 
g) Registrar los movimientos económico-financieros realizados por el Fondo 

en sus respectivos conceptos contables, en aplicación del código de 

cuentas y de los principios generales de contabilidad; 

 
h) Las demás obligaciones y deberes dentro del ámbito de su competencia, 

tendientes a una conducción idónea de la gestión del Fondo. 

 

Su contrato será anual y podrá ser renovado a conformidad de las partes. 

 

Contadora.- Será la responsable de las siguientes actividades: 

 

a) Preparar los estados financieros y patrimoniales del Fondo en forma 

mensual y los consolidados anuales, al igual que los anexos y demás 

documentos de soporte; 

 

b) Preparar informes anuales mediante la utilización de los índices de 

gestión extraídos de los estados financieros; 

 

c) Efectuar la actualización periódica que amerite realizar a los circuitos 

contables y al plan de cuentas, con miras a optimizar el registro de la 

información; 

 

d) Supervisar que el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realice 

en los plazos y condiciones legalmente señaladas para el efecto; 

 

e) Participar en las reuniones con los auditores externos y de la 

Superintendencia de Bancos en los casos que así se requiera; 
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f) Las demás que resulten compatibles con su función. 

 

Su contrato será anual y podrá ser renovado a conformidad de las partes. 

 

Tesorera.- Será la responsable de las siguientes actividades: 

 

a) Revisar la procedencia legal, presupuestaria y financiera de los cheques 

girados por la administración del Fondo y suscribirlos si se cumplen tales 

requisitos, conjuntamente con el Gerente del Fondo; 

 

b) Verificar la propiedad de los valores y conceptos consignados en los 

comprobantes de ingreso y de egreso y suscribirlos en caso de 

conformidad; 

c) Preparar mensualmente conciliaciones bancarias; 

 

d) Proporcionar asistencia a las tareas tendientes a la preparación de los 

Estados Financieros; 

 

e) Las demás que resulten compatibles con su función. 

 

Su contrato será de dos años y podrá ser renovado a conformidad de las partes. 

 

3.2.2   OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

1.  Mejorar la sostenibilidad Financiera del Fondo de Jubilación de Petroecuador. 

 

2. Asegurar el funcionamiento del Fondo a mediano y largo plazo. 

 

3. Mejorar el funcionamiento así como los ingresos percibidos para asegurar un 

monto que le permita al Fondo cumplir a las personas que aspiran a recibir una 

jubilación digna. 
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3.2.3   LINEAS DE ACCION 

 

1. Presentar una evaluación que cree conciencia en los socios del Fondo 

para lograr la aceptación en un incremento en cuanto al porcentaje de 

aportación personal mensual deducida por medio de la empresa 

Petroecuador de sus roles de pago.  Como segunda parte de esta acción 

postular la idea acerca de que el porcentaje de aportación sea tomado en 

cuenta no solamente de un sueldo nominal como se realiza actualmente 

sino mas bien del valor total de ingresos que percibe cada trabajador que 

forma parte del Fondo, con lo cual se liga que al ir subiendo los ingresos 

según el costo de la vida, el Fondo no se vea afectado con un déficit sino 

que logre mantenerse de acuerdo a la realidad nacional. 

 

2. Para lograr el objetivo de mantener el funcionamiento a mediano y largo 

plazo necesitamos algunos pasos: 

 

PRIMERO:   El incentivar a las personas nuevas en la empresa para 

ingresar al Fondo. 

 

SEGUNDO:   Complementar dicho ingreso tanto en socios nuevos como 

en activos como una necesidad, el hecho de firmar un anexo 

transaccional o contrato directo con el Fondo por un lapso de tiempo 

concordante al contrato firmado con Petroecuador; es decir el tiempo, así 

como las condiciones del empleado por la empresa deben ser el respaldo 

también como socio del Fondo. 

 

Estas acciones asegurarían al Fondo a mediano plazo y por último como 

una medida preventiva que asegure la estadía del Fondo a largo plazo ya 

que la mayor parte del patrimonio del Fondo al momento está colocada 

en préstamos a socios, tomando en consideración que la razón con la 

que surgió el Fondo es otorgar una jubilación más no convertirse en una 

institución colocadora de créditos o que otorgue créditos.  Razón por la 
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cual se evidencia requerir una garantía fidedigna que asegure el 

cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas de cada socio para con 

el Fondo. 

 

3. Para lograr mejorar los ingresos en el Fondo, implementar un programa 

agresivo en cuanto se refiere a las inversiones seleccionando casi 

exclusivamente las de corto plazo con lo cual se incrementa la rotación de 

efectivo logrando que el remanente de cada transacción sea la fuente de 

liquidez que asegure un incremento en la rentabilidad año tras año. 

 

 

3.2.4  METAS E INDICADORES 

 

La meta principal del Fondo actualmente debe ser equilibrar el monto de 

aportaciones personales versus el monto en créditos otorgados, con lo cual 

logra respaldar efectivamente el capital que debe ser recuperado si ocurriese la 

salida del personal activo de la empresa.  Es decir que cuando un socio sale 

intempestivamente de su lugar de trabajo las aportaciones que posee sean 

suficientes para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones; y en caso de 

incumplimiento pueda hacerse efectivo el pago mediante el descuento del monto 

acumulado en sus aportaciones. 

 

Se ha considerado un crecimiento paulatino del 10% como parámetro normal 

reflejado año tras año de manera global del Fondo, consideramos un incremento 

en concesión de créditos de solamente el 5% anual para disminuir el capital 

entregado a los socios.  En cuanto a lo que se refiere en inversiones todas se 

incrementarán en un 15% considerando el 10% normal por el ejercicio 

económico más el 5% remanente de la disminución en conexión de créditos. 

Al tomar en cuenta estos parámetros su finalidad es reflejar la sostenibilidad 

financiera en el tiempo, debiendo tomar en consideración que al ser una entidad 

que otorga el beneficio de jubilación debe procurar mantener en su patrimonio el 

respaldo suficiente y necesario para atender sus obligaciones. 
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 Con las medidas adoptadas se ha podido mejorar los ingresos al punto de 

equiparar el monto de aportaciones al de préstamos otorgados, cumpliendo 

nuestro objetivo principal como se refleja en las cifras del cuadro siguiente:  

 

 

FONDO DE JUBILACIÓN  ESPECIAL DE PETROECUADOR 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

    

    

  AÑO 2010 
PROYECCION 
2011 

PROYECCION 
2012 

PROYECCION 
2013 

PROYECCION 
2014 

PROYECCION 
2015 

INGRESOS   

Intereses ganados sobre préstamos 

         

464,494.39  487,719.11 512,105.06 537,710.32 564,595.83 592,825.63 

Rendim.financ.sobre inversiones Renta 

Fija 

            

101,291.74  116,485.50 133,958.33 154,052.08 177,159.89 203,733.87 

Rendim.financ.sobre inversiones Renta 

Var. 

              

76,917.55  88,455.18 101,723.46 116,981.98 134,529.28 154,708.67 

Contribución Gastos Administrativos 

               

7,444.16  8,188.58 9,007.43 9,908.18 10,898.99 11,988.89 

Intereses Préstamos empleados 

               

3,328.31  3,661.14 4,027.26 4,429.98 4,872.98 5,360.28 

Ingresos por Membrecías del Club 

Pacífico 

               

4,007.50  4,408.25 4,849.08 5,333.98 5,867.38 6,454.12 

Ingresos Diferencial de Seguros 

              

2,724.96  2,997.46 3,297.20 3,626.92 3,989.61 4,388.58 

Otros Ingresos 

             

10,199.86  11,219.85 12,341.83 13,576.01 14,933.62 16,426.98 

Intereses Ganados Otras Cuentas 

           

36,902.69  40,592.96 44,652.25 49,117.48 54,029.23 59,432.15 

TOTAL INGRESOS     707,311.16  763,728.02 825,961.90 894,736.93 970,876.81 1,055,319.15 

    

GASTOS   

Pago de pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gastos Administrativos 

            

88,583.56  97,441.92 107,186.11 117,904.72 129,695.19 142,664.71 

Provisión para cuentas incobrables 

               

4,996.14  5,245.95 5,508.24 5,783.66 6,072.84 6,376.48 

Depreciación del año 

              

8,370.28  9,207.31 10,128.04 11,140.84 12,254.93 13,480.42 

Gastos por revalorización acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Impuestos y Contribuciones 

               

7,629.16  8,392.08 9,231.28 10,154.41 11,169.85 12,286.84 

Devolución de Rendimientos 

            

38,454.53  42,299.98 46,529.98 51,182.98 56,301.28 61,931.41 

Gastos Financieros 6.00 6.60 7.26 7.99 8.78 9.66 

TOTAL EGRESOS    148,039.67  162,593.83 178,590.92 196,174.59 215,502.87 236,749.52 

    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    559,271.49  601,134.19 647,370.99 698,562.33 755,373.94 818,569.64 
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FONDO DE JUBILACIÓN  ESPECIAL DE PETROECUADOR 
 

BALANCE DE SITUACION GENERAL 

  AÑO 2010 
PROYECCION 
2011 

PROYECCION 
2012 

PROYECCION 
2013 

PROYECCION 
2014 

PROYECCION 
2015 

ACTIVO CORRIENTE   

Efectivo disponible 176,633.03 194,296.33 204,011.15 214,211.71 224,922.29 236,168.41 

Otros activos corrientes 3,904.27 4,294.70 4,724.17 5,196.58 5,716.24 6,287.87 

ACTIVO CORRIENTE 180,537.30 198,591.03 208,735.32 219,408.29 230,638.53 242,456.27 

Cuentas por Cobrar Inversiones 79,412.22 79,412.22 79,412.22 79,412.22 79,412.22 79,412.22 

Cuentas por Cobrar Préstamos Empleados 31,906.49 35,097.14 38,606.85 42,467.54 46,714.29 51,385.72 

ACTIVOS EXIGIBLES 111,318.71 114,509.36 118,019.07 121,879.76 126,126.51 130,797.94 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

Préstamos quirografarios a socios 2,898,619.47 3,043,550.44 3,195,727.97 3,355,514.36 3,523,290.08 3,699,454.59 

Préstamos especiales a socios 554,711.51 582,447.09 611,569.44 642,147.91 674,255.31 707,968.07 

Préstamos con garantía hipotecaria a socios 1,680,552.43 1,764,580.05 1,852,809.05 1,945,449.51 2,042,721.98 2,144,858.08 

Provisión para incobrables -52,491.06 -55,115.61 -57,871.39 -60,764.96 -63,803.21 -66,993.37 

Cuentas por Cobrar en Reembolsos 745.57 745.57 745.57 745.57 745.57 745.57 

DOCUMENTOS POR COBRAR 5,082,137.92 5,336,207.54 5,602,980.64 5,883,092.39 6,177,209.73 6,486,032.94 

CRECIMIENTO EN INVERSIONES 0.15   

Fondos y portafolios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Depósitos a plazo fijo 1,963,610.16 2,258,151.68 2,596,874.44 2,986,405.60 3,434,366.44 3,949,521.41 

Inversiones en acciones 1,756,004.95 2,019,405.69 2,322,316.55 2,670,664.03 3,071,263.63 3,531,953.18 

Inversiones en membrecías 66,201.85 76,132.13 87,551.95 100,684.74 115,787.45 133,155.57 

Inversiones Inmobiliarias 259,980.00 298,977.00 343,823.55 395,397.08 454,706.64 522,912.64 

Intereses por cobrar 59,075.87 67,937.25 78,127.84 89,847.01 103,324.07 118,822.68 

INVERSIONES 4,104,872.83 4,720,603.75 5,428,694.32 6,242,998.47 7,179,448.24 8,256,365.47 

ACTIVO FIJO, NETO 71,096.03 78,205.63 86,026.20 94,628.82 104,091.70 114,500.87 

TOTAL ACTIVOS 9,549,962.79 10,448,117.31 11,444,455.54 12,562,007.72 13,817,514.71 15,230,153.49 

 Cuentas por Pagar a corto plazo 2,939.13 3,233.04 3,556.35 3,911.98 4,303.18 4,733.50 

 Obligaciones fiscales  1,398.44 1,538.28 1,692.11 1,861.32 2,047.46 2,252.20 

 Otros pasivos corrientes  745.57 820.13 902.14 992.35 1,091.59 1,200.75 

 Retenciones IESS 237.45 261.20 287.31 316.05 347.65 382.42 

 PASIVO CORRIENTE  5,320.59 5,852.65 6,437.91 7,081.71 7,789.88 8,568.86 

 PASIVO DE LARGO PLAZO  1,256,319.67 1,381,951.64 1,520,146.80 1,672,161.48 1,839,377.63 2,023,315.39 

 TOTAL PASIVOS  1,261,640.26 1,387,804.29 1,526,584.71 1,679,243.19 1,847,167.50 2,031,884.26 

 Aportes  personales  3,471,676.21 4,108,927.65 4,850,905.35 5,713,375.38 6,557,486.54 7,519,935.99 

 Aportes patronales  4,178,429.26 4,217,435.75 4,222,923.42 4,198,740.78 4,296,615.04 4,394,650.77 

 Reserva por Revalorizac.neta de acciones 638,217.06 733,949.62 844,042.06 970,648.37 1,116,245.63 1,283,682.47 

 PATRIMONIO  8,288,322.53 9,060,313.02 9,917,870.83 10,882,764.53 11,970,347.20 13,198,269.24 

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  9,549,962.79 10,448,117.31 11,444,455.54 12,562,007.72 13,817,514.71 15,230,153.49 
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En el cuadro anterior reflejamos una proyección implementando las medidas 

sugeridas luego de realizado nuestro análisis y vemos que el Fondo contará con 

recursos adecuados para continuar sus funciones  y cumplir con sus objetivos 

así como las obligaciones que mantiene con sus socios.  Como una acotación 

interesante de resaltar es el hecho que por ley el aporte patronal no puede ser 

dispuesto por parte del Fondo hasta que la Superintendencia de Bancos y 

Seguros determine el destino que deba darse a dichos recursos; a nuestro 

criterio lo más seguro es que se exija su devolución ya que esos aportes no 

cumplieron el fin para el que fueron entregados, razón por la cual el Fondo debe 

incrementar sus recursos mediante el esfuerzo de todos los integrantes de la 

Organización, para estar preparado al momento de tener que devolver dichos 

valores. 

 

Se debe mantener la gestión administrada por los Directivos del Fondo ya que 

constituye la columna vertebral de la sostenibilidad financiera del mismo, 

incrementar el porcentaje de inversiones con respecto a su patrimonio total, 

mermando un 5% del crecimiento normal en créditos para ser aumentado en 

inversiones realizadas.  Por otro lado debe mantener la política de respaldo para 

todas y cada una de las transacciones en inversión que realiza, ya que al ser 

una organización fundada para prestar el servicio de jubilación debe cimentar su 

estabilidad para poder mantenerse en el largo plazo. 

 

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los Aportes Personales, 

Inversiones y Préstamos a Socios, luego de haber implementado la propuesta 

presentada: 
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COMPORTAMIENTO DE APORTES PERSONALES, INVERSIONES Y 

PRESTAMOS A SOCIOS 

PROYECTADO DEL AÑO 2011 AL AÑO 2015 

 

 

Al graficar el comportamiento de aportes, inversiones y préstamos otorgados a 

los socios, recalcamos que las tres cifras tienden a incrementarse; los 

préstamos en menor proporción que aportes e inversiones.  Con lo cual 

aplicamos el mantener concordancia en respaldar debidamente los préstamos 

otorgados con los aportes y así obtener un soporte financiero para cumplir con 

las futuras pensiones jubilares. 

 

Al disminuir el monto en concesión de préstamos a los socios, logramos un 

rubro que se destina a incrementar las inversiones que darán la liquidez y 

mejorarán la sostenibilidad del Fondo, reflejado en el cuadro, al notarse que lo 

otorgado en préstamos se encuentra respaldado por la totalidad que exista en 

aportes personales; además del crecimiento en las inversiones para poder 

cumplir posteriormente a cabalidad con las posteriores jubilaciones de los 

socios. 
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Como nota aclaratoria debemos acotar que no existe un pronunciamiento hasta 

la fecha por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros en cuanto se 

refiere a la normativa legal que regule el destino de los aportes patronales, el 

cual se encuentra en entredicho por cuanto se suspendió por devolución a los 

socios;  es decir dicho rubro ya no les pertenece hasta que el Estado decida el 

destino que debe dársele.  Con la aplicación de la propuesta se mejorará el 

equilibrio financiero del Fondo y hasta tanto se prepara en caso de tener que 

restituir dicho valor al Estado. 

 

 

3.2.5 ACTIVIDADES Y TIEMPOS 

 

PRIMERA ACTIVIDAD:   CAPTACION DE NUEVOS SOCIOS 

 

Delegar una persona que de entre sus obligaciones laborales se encuentre la de 

promocionar las bondades y beneficios que otorga el Fondo, para captar los 

recursos necesarios que vendrán de los nuevos trabajadores que ingresen a la 

nómina de Petroecuador.  Para lo cual debe conocer muy bien el funcionamiento 

del Fondo, ya que será quien refleje la imagen de la Organización ante los 

trabajadores posibles nuevos integrantes del Fondo. 

 

SEGUNDA ACTIVIDAD:   RECUPERACION DE CARTERA 

 

Dentro de las actividades a realizarse tenemos la recuperación de cartera, ya 

que al disminuir los montos de concesión en préstamos debe recapitalizarse el 

Fondo al seguir recuperando los montos entregados a los socios con el 

remanente incluido por la rentabilidad resultante los cuales tendrán como 

destino la colocación en inversiones. 
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TERCERA ACTIVIDAD:   INVERSIONES 

 

Conformar un grupo de trabajo regulado por la Superintendencia de Bancos 

cuyos integrantes deben estar calificados por el ente de control y se formará con 

un miembro elegido por el Consejo de Administración, el Representante Legal 

del Fondo y el responsable del área de trabajo que será de inversiones y 

riesgos. 

 

Dicho grupo será quien estudie las mejores opciones así como las 

oportunidades de inversión tomando en consideración el riesgo como la 

rentabilidad de cada una de ellas. 

 

 

TIEMPOS: 

 

Como hemos explicado anteriormente en nuestro cuadro de referencia el tiempo 

estipulado para implementar nuestra propuesta es el período comprendido entre 

el año 2011 y 2015 para de esta forma lograr un punto de equidad entre aportes 

personales y préstamos otorgados a socios con la variable adicional de 

inversiones y a partir del año 2016 en adelante el sostenimiento a largo plazo del 

Fondo. 

 

 

3.2.6 RESPONSABLES Y COSTOS 

 

El Consejo de Administración del Fondo será el responsable de promover la 

reforma del Estatuto para implementar los cambios propuestos, luego de su 

debida aprobación en Asamblea General de Socios. 

 

En cuanto al procedimiento, el Fondo deberá incurrir en los siguientes gastos: 
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GASTOS: 

Impresión de Convocatorias y Difusión           50,00 

Alquiler de Local para Asamblea  1.000,00 

Alquiler de equipos necesarios       200,00 

Refrigerios Miembros CAD         100,00 

Dietas a Miembros CAD por asistencia a reuniones 1.600,00 

   TOTAL US $  2.950,00 

 

Una vez lograda la aprobación del proyecto se necesitará que el Consejo de 

Administración delegue y contrate al personal idóneo calificado para la 

realización de la propuesta, de los cuales actualmente el Fondo cuenta con 2 

miembros del Consejo de Administración y el Representante Legal, a lo que 

debe agregarse las personas responsables de cada área, así como la 

contratación de los miembros encargados de la logística que serán contratados 

por la Gerencia del Fondo, si así lo requieren. 

 

Para el efecto, se deberá conformar dos Comités: Riesgos e Inversiones 

quienes tendrán a su cargo lo siguiente: 

 

COMITÉ DE RIESGOS: 

 

Es el Órgano Responsable de proponer e implementar el conjunto de objetivos, 

políticas, procedimientos y acciones tendientes a identificar, medir, analizar, 

monitorear, controlar, informar y revelar los riesgos a los que pueda estar 

expuesto el Fondo, particularmente en materia de inversiones y de créditos. 

 

CONFORMACION: 

 

El Comité de Riesgos estará integrado por: 

 

- Al menos un miembro del Consejo de Administración 

- Representante Legal del Fondo 
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- Responsable del Área de Riesgos 

 

Este Comité reportará al Consejo de Administración. 

 

FUNCIONES: 

 

El Comité de Riesgos deberá cumplir con las siguientes funciones: 

 

- Proponer al Consejo de Administración, para su aprobación, las 

metodologías para identificar, medir y monitorear los riesgos de inversión 

y de crédito; 

- Proponer al Consejo de Administración, para su aprobación, los límites de 

inversiones y de créditos; 

- Velar por el cumplimiento de los límites de inversión y de crédito e 

informar al Consejo de Administración, si detectare excesos en los límites 

de inversión. 

 

COSTO: 

 

Honorarios Miembro del Consejo de Administración 100,00 

Honorarios Representante Legal del Fondo  100,00 

Honorarios Responsable del Área de Riesgos  400,00 

  TOTAL MENSUAL US $   600,00 

 

 

COMITÉ DE INVERSIONES: 

 

El Comité de Inversiones es el Órgano responsable de la ejecución de las 

inversiones del Fondo y de las operaciones de crédito, de acuerdo a la política 

aprobada por el Consejo de Administración. 
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CONFORMACION: 

 

El Comité de Inversiones estará integrado por: 

 

- Al menos un miembro del Consejo de Administración 

- Representante Legal del Fondo 

- Responsable del Área de Inversiones 

 

Al igual que el Comité de Riesgos, éste reportará al Consejo de Administración. 

 

FUNCIONES: 

 

El Comité de Inversiones deberá cumplir con las siguientes funciones: 

 

- Reportar al Consejo de Administración sobre las actividades de su 

competencia; 

- Proponer al Consejo de Administración la inversión de los recursos 

administrados en la forma, condiciones y límites propuestos por el Comité 

de Riesgos y aprobados por el Consejo de Administración; 

- Vigilar la adecuada seguridad, rentabilidad y liquidez de los préstamos e 

inversiones del Fondo; 

- Gestionar la recuperación oportuna de los rendimientos financieros 

generados en las inversiones realizadas con los recursos de los fondos 

administrados, así como los provenientes de las operaciones de crédito a 

los socios; 

- Aprobar de manera periódica los rendimientos de los fondos 

administrados en cada una de las cuentas individuales de los afiliados, en 

caso de haberlas; 

- Supervisar el cumplimiento de los procesos establecidos para el 

otorgamiento de operaciones de crédito. 
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COSTO: 

 

Honorarios Miembro del Consejo de Administración 100,00 

Honorarios Representante Legal del Fondo  100,00 

Honorarios Responsable del Área de Inversiones 400,00 

 TOTAL MENSUAL US $   600,00 

 

 

3.2.7 ARREGLOS OPERATIVOS LEGALES 

 

Corresponde al Consejo de Administración de cada Fondo Complementario 

previsional cerrado, la designación de los Responsables del Área de Riesgos y 

del Área de Inversiones. 

 

Previa a la posesión de su cargo, los candidatos a estas áreas deben acreditar 

ante la Superintendencia de Bancos y Seguros los siguientes requisitos 

generales: 

 

- Estar en pleno goce de los derechos políticos; 

- Ser mayor de edad 

- Tener título profesional y académico de tercer o cuarto nivel, según las 

definiciones de la Ley de Educación Superior; 

- Acreditar experiencia general en las áreas de control o administración 

financiera en los siguientes sectores: De seguridad social, mercado de 

valores, financiero o de seguros. 

 

Posteriormente el Consejo de Administración del Fondo de Jubilación deberá 

enviar el Estatuto con las modificaciones incorporadas de acuerdo a la 

propuesta realizada según nuestro análisis presentado. El cual una vez 

aprobado por la Asamblea General de Socios será remitido a la  

Superintendencia de Bancos y Seguros para su conocimiento y posterior 

aprobación, el mismo que entrará en vigencia de forma inmediata. 



     

                                  Propuesta para Mejorar el Funcionamiento del  

                                       Fondo de Jubilación de Petroecuador  Matriz 

 

Período 2005-2010 

 

Página 121 Germania Negrón R. 

Marco Bermúdez G. 

 

3.2.8 EVALUACION COSTO BENEFICIO 

 

A continuación presentamos un cuadro resumen del Costo Beneficio que 

resultará luego de implementar en el Fondo de Jubilación de Petroecuador la 

Propuesta presentada: 

 

 

CUADRO RESUMEN COSTO BENEFICIO 

DETALLE 
VALORES  

ADICIONALES 
PRIMER AÑO 

AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

Impresión de Convocatorias y Difusión  50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alquiler de Local para Asamblea 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alquiler de equipos necesarios 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Refrigerios Miembros CAD 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dietas a Miembros CAD por asistencia a reuniones 0.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 

TOTAL US $ 1,350.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 

              

Honorarios:             

Miembro del Consejo de Administración   1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Representante Legal del Fondo   1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Responsable del Área de Riesgos   4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 

TOTAL US $   7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 

              

Miembro del Consejo de Administración   1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Representante Legal del Fondo   1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Responsable del Área de Inversiones   4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 

TOTAL US $   7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 

 

 

Considerando que el Fondo dispone de la siguiente información financiera  

contable reflejada en los Estados Financieros, los costos de la propuesta 

presentada, no son tan elevados y estas cifras podrían ser manejadas 

adecuadamente sin necesidad de afectar su liquidez. 
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FONDO DE JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR 

 
BALANCE DE SITUACION GENERAL 

- AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 - 

- CIFRAS EN US$ DOLARES - 

  
     

  ACTIVO CORRIENTE 180,537.30  PASIVO CORRIENTE  5,320.59 

    

  Efectivo disponible 176,633.03  Cuentas por Pagar a corto plazo 2,939.13 

  Otros activos corrientes 3,904.27  Obligaciones fiscales  1,398.44 

   Otros pasivos corrientes  745.57 

  ACTIVOS EXIGIBLES 111,318.71  Retenciones IESS 237.45 

  Cuentas por Cobrar Inversiones 79,412.22  PASIVO DE LARGO PLAZO  1,256,319.67 

  Cuentas por Cobrar Préstamos Empleados 31,906.49 
  

   PATRIMONIO  8,288,322.53 

  ACTIVOS NO CORRIENTES 9,258,106.78  Aportes patronales  3,842,866.37 

  DOCUMENTOS POR COBRAR 5,082,137.92  Aportes personales  3,247,967.61 

  Préstamos quirografarios a socios 2,898,619.47 

  Préstamos especiales a socios 554,711.51  Reserva por Revalorización neta de acciones 638,217.06 

  Prestamos  con garantía hipotecaria a socios 1,680,552.43 

  Provisión para incobrables -52,491.06  Excedente del periodo   559,271.49 

  Cuentas por Cobrar en Reembolsos 745.57 

  INVERSIONES 4,104,872.83 

  Fondos y portafolios 0.00 

  Depósitos a plazo fijo 1,963,610.16 

  Inversiones en acciones 1,756,004.95 

  Inversiones en membrecías 66,201.85 

  Inversiones Inmobiliarias 259,980.00 

  Intereses por cobrar 59,075.87 

  ACTIVO FIJO NETO 71,096.03 

  TOTAL ACTIVOS 9,549,962.79  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  9,549,962.79 

  
  

      GERENTE  CONTADOR    
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FONDO DE JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CIFRAS EN US$ DOLARES 

          
    

  INGRESOS   

  Intereses ganados sobre préstamos 464,494.39   

  Rendimientos financieros sobre inversiones Renta Fija 101,291.74   

  Rendimientos financieros sobre inversiones Renta Var. 76,917.55   

  Contribución Gastos Administrativos 7,444.16   

  Intereses Préstamos empleados 3,328.31   

  Ingresos por Membrecías del Club Pacífico 4,007.50   

  Ingresos Diferencial de Seguros 2,724.96   

  Otros Ingresos 10,199.86   

  Intereses Ganados Otras Cuentas 36,902.69   

TOTAL INGRESOS 707,311.16   

    

EGRESOS   

  Pago de pensiones y jubilaciones 0.00   

  Gastos Administrativos 88,583.56   

  Provisión para cuentas incobrables 4,996.14   

  Depreciación del año 8,370.28   

  Gastos por revalorización acciones 0.00   

  Impuestos y Contribuciones 7,629.16   

  Devolución de Rendimientos 38,454.53   

  Gastos Financieros 6.00   

  TOTAL EGRESOS 148,039.67   

  EXCEDENTE DEL EJERCICIO 559,271.49   

    

                                              GERENTE                      CONTADOR 
 

  

 

En general las cifras son positivas ya que podemos decir que el Fondo logrará 

su objetivo principal aplicando las medidas aconsejadas para mantenerse a 

largo plazo funcionando de manera adecuada y a completa satisfacción de sus 

aportantes y Directivos de la Organización. 
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3.2.9   CASOS PRACTICOS 

Nuestra propuesta se basa en equiparar las aportaciones personales versus los 

créditos otorgados con la ayuda del incremento de inversiones, con la finalidad 

de que cada socio posea su propio respaldo patrimonial y no se vean afectados 

sus garantes que posiblemente también tengas deudas por pagar al Fondo. 

Con este antecedente procedemos a explicar 3 casos prácticos que se pudieran 

dar en el Fondo de Jubilación: 

 

CASO 1:   Un socio que posea un aporte personal acumulado de US $ 

15.000,oo podría aplicar a un préstamo Quirografario de hasta US $ 19.500,oo a 

un plazo de hasta 84 meses (7 años) con un interés del 9% anual sobre saldos 

que incluye el seguro de desgravamen; la diferencia de US $ 4.500,oo entre el 

crédito y sus aportaciones representa el 30% como margen de diferencia que el 

Fondo le puede otorgar adicional a sus aportaciones, este procedimiento genera 

un grado de seguridad y certeza al Fondo para recuperar el monto concedido.  A 

su vez que estimula al socio a ser beneficiario de los créditos ya que no 

requieren realizar excesivos trámites para su obtención, más bien el Fondo 

contribuirá para dar las facilidades necesarias para su colocación a tasas de 

interés adecuadas y menores a las que ofrece actualmente el sistema financiero, 

flexibilizando los plazos y condiciones. 

 

CASO 2:   Un socio que posea un aporte personal acumulado de US $ 9.000,oo 

podría aplicar a un préstamo Especial de hasta US $ 11.700,oo a un plazo de 60 

meses (5 años), con la tasa de interés del 9.5% anual sobre saldos que incluye 

el seguro de desgravamen; la diferencia de US $ 3.000,oo entre el crédito y sus 

aportaciones representa el 30% como margen de diferencia que el Fondo le 

puede otorgar adicional a sus aportaciones; es manejable en la recuperación del 

crédito otorgado, pues en el caso de que el socio salga de la empresa, el Fondo 

tendrá un respaldo suficiente que garantice la recuperación del total ó de un 60-
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70% de la deuda, cuyo saldo será manejable e incluso se podrá convenir un 

plan de pagos con el deudor de tal forma que haya flexibilidad y seguridad en la 

recuperación de capital e intereses. 

 

CASO 3:   Un socio que posea un aporte personal acumulado de US $ 

25.000,oo podría aplicar a un préstamo Hipotecario de hasta US $ 50.000,oo; a 

un plazo de 180 meses (15 años), con la tasa de interés del 9.5% anual sobre 

saldos que incluye el seguro de desgravamen; la diferencia de US $ 30.000,oo 

entre el crédito y sus aportaciones representa el 100% que significa el doble del 

crédito original entregado; en este caso el Fondo se respalda en la garantía 

hipotecaria de hasta el 60% del valor del avalúo del bien inmueble, pues tiene 

mayor ventaja frente a las garantías de los Préstamos Quirografario y Especial, 

la recuperación será más segura. 

 

Debemos tomar en consideración que las medidas pueden dar la apariencia de 

estrictas poniéndose en el lugar de cada uno de los socios, pero nuestro criterio 

sería mucho más perjudicial que en el momento de tener que desembolsar el 

valor exigido por el aporte patronal que según el Estado le pertenece, el Fondo 

quede desfinanciado en tal proporción que se vea obligado a suspender 

definitivamente los préstamos y en el peor de los casos cerrar sus operaciones 

perdiendo la oportunidad de en el futuro recibir su jubilación complementaria que 

les permita gozar de una tercera edad digna, tomando en cuenta que es la etapa 

en la que más gasta cada ser humano para poder subsistir.  
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4.1  CONCLUSIONES 

 

1. El Fondo de Jubilación tiene una solida logística financiera, por la 
acertada colocación de sus recursos en el sistema financiero, ya que 
al tener la obligación de otorgar una jubilación a sus socios, debe 
buscar las mejores posibilidades de inversión, para colocar sus 
recursos, y de esta manera lograr la obtención de rentabilidad. 

 

2. Existe un mínimo de endeudamiento a corto plazo, cuyos valores 
registrados corresponden a los pagos que debe hacer por el giro de su 
actividad, como son pagos al IESS e impuestos. 

 
 

3. El Fondo de acuerdo al Decreto Ejecutivo N° 1406 del 24 de Octubre 
del 2008, dejó de percibir el aporte patronal que recibía de la 
Empresa, por lo tanto la entrega de esos recursos no cumplieron el fin 
para lo que fue creado. 

 

4. El Fondo ha concedido créditos a sus asociados sin considerar que no 
cuenta con el respaldo suficiente para recuperar los mismos. 
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4.2   RECOMENDACIONES 

 

1. Para equilibrar el valor que requiere el Fondo al momento de devolver 

el aporte patronal al Estado, debe colocar paulatinamente el monto de 

recursos disponibles, implementando la medida de disminuir la 

concesión de créditos en inversiones a corto plazo es decir en el 

período comprendido entre 6 meses a un año máximo, hasta llegar a 

manejar un monto alrededor de 4 a 5 millones de dólares, rubro total 

de los valores en aportes patronales. Consecuentemente si se hace 

efectiva la devolución, en ese momento el Fondo solicitará como plazo 

alrededor de 6 meses a un año, para que no exista un desajuste en el 

funcionamiento de la Organización.  

2. Implementar las medidas recomendadas hasta lograr como requisito 

mínimo equiparar el monto de créditos otorgados versus el monto de  

aportaciones personales de patrimonio para respaldar el riesgo que 

genera la cartera mantenida con sus socios. El Fondo deberá tomar 

en cuenta que dentro de los préstamos que otorga consta uno llamado 

Quirografario, que según su definición  dícese del crédito que no tiene 

garantías específicas que respalden su recuperación, sino que está 

garantizado sólo por el Patrimonio del Deudor, de tal forma que está 

mal empleada la palabra quirografario, ya que sus montos de crédito  

superan en la mayor parte de casos el respaldo de aporte personal 

que mantiene cada socio en su cuenta individual. 

3. El Fondo debe priorizar la mejor rentabilidad en sus operaciones 

financieras en inversiones. Por otro lado los créditos de sus socios 

deben estar respaldados por un título valor o instrumento financiero 

que garantice las obligaciones contraídas a corto o mediano plazo, ya 

que es una promesa incondicional escrita entre el deudor y el Fondo 

de Jubilación, ya que actualmente el único respaldo físico con que 

cuenta el Fondo es una letra de cambio que no tiene el mismo 

respaldo. 



     

                                  Propuesta para Mejorar el Funcionamiento del  

                                       Fondo de Jubilación de Petroecuador  Matriz 

 

Período 2005-2010 

 

 Germania Negrón R. 

Marco Bermúdez G. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- Superintendencia de Bancos y Seguros, “Codificación de Resoluciones 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria”, 

Libro I, Quito, 2007. 

- Superintendencia de Bancos y Seguros, “Codificación de Resoluciones 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria”, 

Libro II, Quito, 2007. 

- Superintendencia de Bancos y Seguros, “Codificación de Resoluciones 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria”, 

Libro III, Quito, 2007. 

- Presidencia de la República, “Decretos Ejecutivos”, Suspensión Aporte 

Patronal para Fondos de Jubilación y Cesantía”, Quito, 2008. 

- Fondo de Jubilación de Petroecuador, “Informe de Actividades”, Quito, 

2009. 

- Fondo de Jubilación de Petroecuador, “Informe de Actividades”, Quito, 

2009. 

- Fondo de Jubilación Petroecuador, “Estudio Actuarial del Fondo de 

Jubilación de PETROECUADOR”, Quito, 2007. 

- Arias Barriga Gonzalo, “Ley de Seguridad Social”, Edición 2003, Quito. 

- Arias Barriga Gonzalo, “Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero”, Edición 2004, Quito. 

- Arias Barriga Gonzalo, “Código Civil”, Edición 2005, Quito. 

- CEPAL, “Manual ILPES (Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social)”, Manual 42 

 

 

 

 

 

 



     

                                  Propuesta para Mejorar el Funcionamiento del  

                                       Fondo de Jubilación de Petroecuador  Matriz 

 

Período 2005-2010 

 

 Germania Negrón R. 

Marco Bermúdez G. 

 

LINKOGRAFIA 

 

Página Web Superintendencia de Bancos y Seguros:   www.sbs.gob.ec 

 

Página Web Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social:   www.iess.gob.ec 

 

Página Web Presidencia de la República del Ecuador:   www.presidencia.gob.ec 

 

Página Web Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social (ILPES):   www.eclac.cl/ilpes/publicaciones 

 


