
Réplica de ISSPOL al reportaje “Plata para unos cuantos” 
 
Sobre nota del ISSPOL 
Sobre la publicación que aparece en la edición 1245, de fecha 4 de julio de 2019 de Revista 
Vistazo, con la carátula de portada: “La plata de los policías, Inversiones de Alto Riesgo”, y 
artículo interior titulado: “Plata para unos cuantos”, “El manejo de las inversiones de la 
seguridad social de la Policía bajo investigación. La Superintendencia de Bancos observó cómo 
se invirtieron algunos recursos del Isspol a través de operaciones de riesgo con empresas 
privadas. Hay preocupantes de revelaciones”, que se atribuye como autora a María Belén 
Arroyo, debo precisar lo siguiente: 
 
Análisis de la normativa jurídica vigente en cuanto al contenido y la forma en que ha sido 
redactado: 
El ISSPOL nunca se ha encontrado ni se encuentra bajo ningún proceso de investigación; la 
Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia Nacional de Control del Sistema de 
Seguridad Social, realizó una “Visita Especial en el marco de la metodología GREC adoptada por 
la Superintendencia de Bancos (…) referente a la evaluación cuantitativa y cualitativa pertinente 
a la calidad de la gestión de riesgos que administra el ISSPOL”, actividad de seguimiento y 
control que resulta normal para una institución que maneja fondos previsionales. 
 
En la pág. 22, se cita una serie de actividades promocionales de una empresa, y se indica que 
“recibió una inversión de 1,5 millones de fondos de la seguridad social de la Policía 
ecuatoriana”, y añade “según el informe de resultados de la evaluación económica-financiera 
del Isspol, en poder de Vistazo”. 
 
Según la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 9, la 
responsabilidad sobre la entrega de la información pública recae en el titular o representante 
legal (….). En el caso que se cita, jamás la Revista Vistazo, ni la autora del reportaje han 
solicitado acceso a dicha información, que por lo tanto constituye un acto de apropiación 
indebida de documentación que, pensamos, versa sobre el resultado de la visita especial, que 
es de carácter sensible y sobre todo preliminar, toda vez que si se trata del informe aludido, se 
refiere a un informe ‘borrador’. 
 
Señala el mismo artículo que “La inversión con la licorera se formalizó el 5 de diciembre de 
2016. Las condiciones: 539 días de plazo y una tasa del nueve por ciento. Como garantía, la 
compañía cedió los derechos fiduciarios sobre un terreno en una zona cotizada en el norte de 
Quito: en la avenida Naciones Unidas. El lote es el patrimonio del fideicomiso que, también en 
2016, constituyeron los dueños del mencionado negocio familiar”. 
 
El ISSPOL está en capacidad de efectuar inversiones en toda clase de operaciones que le 
ofrezcan garantía, rendimiento y liquidez tanto en el sistema de intermediación financiera o el 
sistema de desintermediación financiera. 
 
Sin embargo, el ISSPOL nunca ha realizado inversión alguna con empresa de licores, 
posiblemente, se refiera a una inversión en un proyecto inmobiliario (edificio) por valor de 1,5 



millones de dólares, el cual a septiembre del año 2017 su avalúo y garantía ascienden a 5,4 
millones. 
 

 En las operaciones de inversión financiera (regladas por el derecho privado) pueden 
intervenir tanto personas naturales como jurídicas, constituyendo una afrenta 
periodística minimizar tal legítima capacidad; e, 
 

 Intencionalmente omite referir que toda colocación o entrega de dineros para inversión 
se estructura con base a los flujos de pago de la respectiva empresa, lo que ha de verse 
respaldado por las garantías de tipo generales o específicas, que se aportan en relación 
a la inversión, más la regulación de una determinada tasa de interés (en el caso del 
ISSPOL, por sobre la técnica actuarial), un plazo de redención y un determinado 
rendimiento, de modo tal que la inversión se constituye legítima. 
 

La nota señala “La operación con el Isspol fue cuestionada por el ente de control bancario 
porque, entre otras omisiones, no actuó una administradora de fondos y fideicomisos como 
intermediaria. La operación venció en mayo de 2018”. 
 
Afirmación antojadiza, era deber de la articulista determinar de la contraparte a quien afectan 
sus afirmaciones, así como bajo el principio de precisión, determinar cuáles fueron esas OTRAS 
observaciones, no obstante indica que “Uno de ellos” fue que “En la operación no intervino 
una Administradora de Fondos o Fideicomisos como intermediaria”. 
 
Las administradoras de Fondos y Fideicomisos, según la Ley de Mercado de Valores, no son 
agentes intermediarios de inversiones. Las fiduciarias actúan como representantes legales de 
los fideicomisos. 
 
Se menciona que “La información no estaba adecuadamente sistematizada. Inversiones por el 
equivalente a 20 millones de dólares no fueron registradas en el catastro de la 
Superintendencia de Compañías. El ente de control advirtió riesgo y ‘falta de seguridad’ por 
estas fallas. A fines de agosto de 2018 había 25 vencimientos (…) Las entidades del sector 
público únicamente pueden adherirse a contratos de fideicomisos mercantiles cuyos 
constituyentes sean también entidades del sector público, dice el artículo 115 de la Ley de 
Mercado de Valores…” 
 
Con oficio al ente de control, del 5 de diciembre de 2018, se indicó que no se contaba a esa 
fecha con una respuesta a la justificación técnico y legal sobre la operatividad para 
implementar el Plan de Desinversión, no obstante todas las inversiones se implementan con su 
respectivo Plan de Desinversión y constan debidamente registradas, por lo que la aseveración 
carece de sustento. 
 
El título XV, art. 109 de la Ley de Mercado de Valores, referente al Fideicomiso Mercantil y 
Encargo Fiduciario, determina quiénes son los constituyentes o fideicomitentes. Mediante un 
contrato, estos transfieren la propiedad de bienes a un patrimonio autónomo, para que la 
sociedad administradora de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria, cumpla con las 



finalidades específicas instituidas en el contrato de constitución, bien sea en favor del propio 
constituyente o de un tercero llamado beneficiario. 
 
Es ese patrimonio autónomo el que luego podrá ser objeto de negociación, o de inversión, a 
favor de quien NO es su constituyente o fideicomitente. La objeción que se señala no aplica para 
el tipo de operaciones realizadas, porque éstas se procesan a través del mercado privado, donde 
no hay obligación de registrar tales operaciones en el Catastro Público de Mercado Valores. 
 
El Instituto no ha sido ni es constituyente ni adherente de ningún fideicomiso, más bien ha 
sido designado Beneficiario al recibir en cesión los derechos fiduciarios del mismo, según lo 
establece el artículo 116 de la Ley de Mercado de Valores. 
 
El Mercado de Valores se divide en tres segmentos: Mercado Bursátil, Mercado Extra Bursátil y 
Mercado Privado, estas operaciones fueron realizadas en el mercado privado. 
 
Hay otras graves afirmaciones, como “Especialistas del sector financiero explican que las 
inversiones de recursos atados a seguridad social no pueden tener componentes de riesgo”, 
aseveración dañina porque estudiosos de las inversiones (como Hertz, Gitman y Johenk) 
señalan que para determinar el riesgo de un activo se emplea la volatilidad y para calcular 
aquella se debe acudir a datos históricos de rentabilidad, que son variables que se producen 
en el tiempo, como consecuencia de dos tipos de riesgos: sistémico y no sistémico. El primero 
engloba al conjunto de factores económicos, monetarios, políticos y sociales que provocan 
variaciones de los activos. Los riesgos no sistémicos pueden ser minimizados, surgen de la 
incertidumbre propia de la empresa que ejecuta esos actos de inversión. 
 
No hay inversiones cien por ciento seguras, por lo que esa aseveración constituye un absurdo 
técnico. 
 
La información publicada trata sobre aspectos que, en algunas partes, fueron motivo de 
revisión por el organismo superior de control, a través de la Intendencia Nacional de Control 
de la Seguridad Social. Aspectos que han sido oportunamente explicados, impugnados y 
judicializados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tiene como legitimado 
activo al ISSPOL y como demandados al organismo superior de control, y a los señores 
Intendente Nacional de Control del Sistema de la Seguridad Social, e Intendente Nacional 
Jurídico de ese organismo. El primero de los citados emitió el oficio resolutivo del 12 de mayo 
de 2018, por el cual, sin fundamento legal, dispuso al director general del ISSPOL “Se abstenga 
de efectuar operaciones nuevas o renovaciones de Pacto de Recompra Cesión Derechos 
Fiduciarios”, producto de lo cual, varias empresas cedentes entraron en dificultades para la 
recompra inmediata de los derechos cedidos, viéndose avocadas a renegociar las pautas y 
tiempos para la recompra o retroventa, no obstante que desde el inicio dichas operaciones, 
fundamentadas en disposiciones legales y reglamentarias, contasen con colaterales de 
garantías específicas. 
 
Por lo expuesto, solicito efectivizar el derecho de réplica, refutación, así como a que se 
realicen las rectificaciones del caso.  



 
Todo lo anterior sin perjuicio de que debemos impulsar las acciones constitucionales del caso, 
contra el medio de prensa y la autora. 
 
Atentamente, 
 
David Iván Proaño Silva 
General de Distrito 
Director General del ISSPOL 
  

 
 

 


