
 

Jubilación Patronal Complementaria o Alternativa 

Considerando: 

1.- Que, bajo el sistema vigente de jubilación patronal según el Código del 

Trabajo, los pasivos laborales de las empresas son cada vez mayores, no 

están fondeados y aumentan con el tiempo, debido al incremento en la 

esperanza de vida y a la antigüedad de los trabajadores. 
 

2.- Que el actual sistema de jubilación patronal genera inestabilidad laboral e incertidumbre entre 
los trabajadores debido a que muchas compañías les despiden antes de cumplir veinte (20) años de 
servicio, con el objeto de evitar el pago de este beneficio. Esto genera un incentivo perverso porque 
puede hacer que los trabajadores más eficientes y experimentados sean despedidos. 
 
3.- Que los trabajadores que se desvinculan voluntariamente antes de cumplir veinte y cinco (25) 
años de servicio pierden en su totalidad el beneficio y las reservas correspondientes son revertidas. 
 
4.- Que debido es recomendable adoptar un sistema complementario que se convierta en un 
segundo pilar que podría ser el de la Jubilación Patronal Complementaria en la que tanto el 
empleador como el trabajador aporten un porcentaje de la remuneración a una cuenta individual 
y se administren los fondos a través de un fideicomiso gestionado por una administradora de 
fondos, con patrimonio autónomo e independiente de la empresa, más aún cuando el fondo de 
pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS atraviesa por una grave situación 
deficitaria que amenaza el futuro de las jubilaciones, 
 
5.- Que los sistemas de reparto, como el actual fondo de pensiones del IESS, han perdido vigencia 
debido a los cambios demográficos: mayor expectativa de vida, menor tasa de natalidad, mayor 
proporción de población de adultos mayores, junto con una falta de cumplimiento oportuno de las 
obligaciones del Estado y un manejo ineficiente de los recursos previsionales que amenaza su 
sostenibilidad financiera y actuarial. 
 
6.- Que es necesario fomentar una cultura de ahorro en el largo plazo que permita al trabajador 
ecuatoriano acumular un monto que, dependiendo de sus aportaciones, del plazo y de la tasa de 
rendimiento que se obtenga con las inversiones, pueda complementar el beneficio de pensiones 
por vejez de la seguridad social. 
 
7.- Que es necesario fortalecer el mercado de valores en el Ecuador y generar inversiones a 
mediano y largo plazo que redunden en el crecimiento de las empresas y de la economía en 
general, que fomentarán, a su vez, el aumento del empleo, la inversión y el crecimiento económico 
de las empresas y del país. 
 
8.- Que es necesario reformar el sistema actual de jubilación patronal, un derecho laboral que 
según la Constitución vigente debe ser de carácter progresivo, para transformarlo en un beneficio 
tangible mediante el manejo de una contribución definida a través de cuentas individuales como 
otros sistemas existentes en países desarrollados. 
 
9.- Que se ha demostrado que los mejores sistemas de jubilación en el mundo son una combinación 
de al menos tres pilares: el primero de carácter obligatorio, solidario y de beneficio definido 
administrado por la seguridad social pública; el segundo, el pilar empresarial que funciona 
mediante una contribución definida que sería la jubilación patronal complementaria; y, un tercer 
pilar, de carácter voluntario para las personas con niveles salariales altos y que están en capacidad 
de contratar pólizas de seguro o productos financieros similares. 
 
10.- Que es necesario establecer un período de transición para aquellos trabajadores que al 
momento de la aprobación de este reglamento tengan 15 o más años de servicio con el mismo 
empleador. 
 

 



 
 
 

Acuerda: 

    Emitir el presente Reglamento del Fondo  
de Jubilación Patronal Complementaria 

 
 
Artículo 1: Del Fondo de Jubilación Patronal Complementaria 
El fondo de jubilación patronal complementaria es un derecho que tienen los trabajadores bajo relación 
de dependencia, amparados por el Código del Trabajo que previamente hayan cumplido los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento. Este fondo será constituido por cada empleador y será 
administrado por una sociedad administradora de fondos legalmente constituida.  
 
Artículo 2: Del plan de contribución 
El fondo de jubilación patronal complementaria es un plan de contribución definida con aportes 
patronales obligatorios y aportes personales voluntarios, bajo un esquema de capitalización en cuentas 
independientes para cada trabajador.  
 
Estos planes están concebidos como una forma de ahorro para la vejez, por lo que el Servicio de Rentas 
Internas solamente considerará como un gasto deducible de impuestos al momento de la jubilación con 
el objeto de restringir el acceso a estos fondos por cualquier causa antes de la jubilación y establecerá 
los topes anuales de aporte personal. 
 
Artículo 3: De los requisitos para acceder al beneficio 
Tienen derecho a constituir el fondo de jubilación patronal complementaria, todos los trabajadores 
que hayan cumplido un año de servicio, independientemente de su modalidad contractual.  
 
Una vez que el trabajador tenga al menos sesenta (60) años y treinta (30) o más años de servicio de 
manera continua o interrumpida con cualquier empleador, podrá retirar los aportes personales 
voluntarios, así como los aportes patronales con sus rendimientos respectivos, según la tabla de 
beneficios detallada en el artículo 5 del presente Reglamento. El pago puede ser mediante la entrega 
de: 
 
a) Un fondo global por una sola vez,  
b) Una renta vitalicia valorada actuarialmente; o, 
c) Una renta programada mediante pagos mensuales hasta el agotamiento del saldo. Solamente en este 
caso cuando ocurra el fallecimiento del beneficiario y exista un saldo remanente en la cuenta individual 
se entregará a los derechohabientes.  
 
Tanto la tabla de mortalidad como la tasa de descuento que se aplicarán en cada uno de los tres casos 
deberá estar normada por el Ministerio del Trabajo y publicada en forma anual al inicio de cada período 
fiscal. 
 
En caso de que un trabajador se desvincule de la empresa con menos de 60 años de edad o con menos 
de 20 años de servicio y haya sido contratado nuevamente bajo relación de dependencia con otro 
empleador de conformidad al Código del Trabajo, tendrá derecho a transferir el fondo acumulado de 
sus aportes personales más los rendimientos generados, así como los aportes patronales y sus 
rendimientos según la tabla de beneficios detallada en el artículo 5 del presente Reglamento.  
 
Artículo 4: De los aportes 
Una vez que el trabajador haya cumplido un año de servicio en la empresa, el empleador deberá aportar 
el cuatro por ciento (4.00%) sobre su remuneración mensual a la cuenta de cada trabajador.  
 
En caso de que el trabajador voluntariamente decida realizar aportes personales adicionales al fondo, 
el empleador aportará según la siguiente escala: 
  

 
  



 
 

Aporte 
personal 

voluntario 

Aporte 
patronal 

base 

Aporte 
patronal 
adicional 

Aporte 
patronal 

total 

Aporte  
Total 

a b c = a/4 d = b + c e = a + d 

0.00% 4.00% 0.00% 4.00% 4.00% 

1.00% 4.00% 0.25% 4.25% 5.25% 

2.00% 4.00% 0.50% 4.50% 6.50% 

3.00% 4.00% 0.75% 4.75% 7.75% 

4.00% 4.00% 1.00% 5.00% 9.00% 

5.00% 4.00% 1.25% 5.25% 10.25% 

 
El aporte personal voluntario que estará exento de impuestos no podrá exceder el 5% de la 
remuneración mensual percibida por el trabajador y tendrá un tope anual definido por el Servicio de 
Rentas Internas. Se aclara que todos estos aportes son independientes de los que se realiza al IESS. 
 
Artículo 5: Del tiempo de servicio 
En caso de desvinculación del trabajador, éste tendrá acceso a la porción del aporte patronal 
acumulado en su cuenta en función a su tiempo de servicio, de acuerdo con la siguiente tabla de 
beneficios: 

Tiempo de servicio 
cumplido en años 

Acceso a la porción 
patronal 

1 5.00% 

2 10.00% 

3 15.00% 

4 20.00% 

5 25.00% 

6 30.00% 

7 35.00% 

8 40.00% 

9 45.00% 

10 50.00% 

11 55.00% 

12 60.00% 

13 65.00% 

14 70.00% 

15 75.00% 

16 80.00% 

17 85.00% 

18 90.00% 

19 95.00% 

20 en adelante 100.00% 

 
El trabajador no tendrá derecho a los valores acumulados correspondientes al aporte patronal, en caso 
fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo o por voluntad del empleador previo visto bueno. 
 
Si el trabajador se desvincula de la empresa y se vincula de forma inmediata a otra, deberá solicitar el 
traspaso de los valores acumulados en su cuenta individual.  
 
En caso de incapacidad total y permanente o fallecimiento, el trabajador o sus herederos tendrán 
derecho a recibir un beneficio contratado con una compañía de seguros o la totalidad del saldo 
acumulado, sin ninguna retención de impuestos. En otras circunstancias se aplicarán las retenciones 
de ley. 
 
Artículo 6: De las modalidades de pago 
En caso de jubilación patronal con al menos veinticinco años de servicio con el mismo empleador y con 
al menos treinta años de aportaciones al IESS, el trabajador podrá solicitar que se le entregue 
directamente un fondo global sobre la base de un cálculo actuarial debidamente fundamentado y 
practicado que cubra el cumplimiento de las pensiones mensuales, a fin de que el mismo trabajador 
administre este capital por su cuenta. El fondo global corresponde al monto acumulado en la cuenta 
individual de cada trabajador conformado por los aportes personales y sus rendimientos más la porción 
de aportes patronales a los que tiene derecho y sus rendimientos financieros correspondientes. En caso 
de despido intempestivo del trabajador con tiempo de servicio comprendido entre veinte (20) y 



veinticinco (25) años se aplicará un esquema similar. 
 
Así mismo, el trabajador podrá recibir una pensión mensual hasta el agotamiento del fondo global, 
considerando que éste continúa generando rendimientos financieros. El pago de la pensión estará a 
cargo de la administradora del fondo en la que se encontraban depositados los aportes al momento del 
retiro.  
 
De acuerdo con la modalidad de pago escogida, la administradora de fondos y el trabajador suscribirán 
un acta de pago de fondo complementario de jubilación patronal alternativa, dejando constancia que 
se ha reconocido de forma total esta obligación laboral 
 
Artículo 7: Del fallecimiento del trabajador 
En caso de fallecimiento de un trabajador que se encuentre bajo relación de dependencia, la 
administradora de fondos entregará a sus deudos la indemnización contratada con una compañía de 
seguros o la sumas total de los aportes personales acumulados más los rendimientos financieros 
generados. Sus herederos no tendrán derecho a recibir los aportes patronales ni los rendimientos 
generados y estos valores se depositarán en la cuenta solidaria común de cada empleador.  
 
Artículo 8: Situación de grave dificultad económica del trabajador 
El trabajador podrá solicitar un préstamo, previa la calificación de la Comisión designada para el 
efecto, en caso de que sufra una grave dificultad económica como consecuencia de las siguientes 
circunstancias: 
 

a) Gastos médicos mayores; 
b) Evitar el desalojo o la ejecución de la hipoteca de su vivienda; 
c) Calamidad doméstica o fuerza mayor debidamente comprobadas  

 
Artículo 9: De la administración de los fondos 
Los fondos podrán ser administrados por una entidad autorizada para el efecto por la Ley de Mercado 
de Valores vigente en el país. Cada empresa contratante seleccionará una administradora de fondos 
que estará a cargo del fondo constituido con los aportes patronales y personales de sus trabajadores.  
Cuando un trabajador cambie de empleador, la empresa deberá transferir los fondos de la cuenta del 
trabajador al fondo de la nueva empresa en un periodo máximo de 30 días calendario a partir de la 
fecha de salida, una vez recibida mediante correo electrónico la solicitud escrita del trabajador 
aprobada por el anterior empleador. 
 
 

Artículo 10: Beneficio tributario 
Las empresas irán acumulando aquellos aportes patronales y sus respectivos rendimientos que no hayan 
sido distribuidos según la tabla de beneficios detallada en el artículo 5 del presente Reglamento. Este 
se convertirá en un activo de la empresa que estará exento de impuestos. 
 
Artículo 11: De las inversiones 
Las administradoras de fondos legalmente constituidas y supervisadas por la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros serán las encargadas de invertir estos fondos. Las inversiones se 
realizarán de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación, dispersión, liquidez con 
plazos y monedas adecuados a sus finalidades.  
 
Los fondos mantendrán una política de inversión socialmente responsable, sobre el universo de valores 
de renta variable y renta fija. Se invertirán exclusivamente en valores e instrumentos financieros 
admitidos a negociación en mercados regulados, manteniéndose en niveles prudentes la inversión. 
 
Artículo 12: Disposiciones transitorias 
 
Primera:  
 
Para aquellos trabajadores que a la fecha de aprobación de este Reglamento tengan quince (15) o más 
tiempo de servicio con el mismo empleador se aplicarán las condiciones establecidas en el Código del 
Trabajo vigente, sin embargo el empleador deberá depositar los aportes establecidos en el Art. 4 en la 
cuenta individual del trabajador en caso de que cumpla con los requisitos de jubilación patronal y para 
que el saldo acumulado en la cuenta individual se utilice en el pago del fondo global de jubilación 
patronal correspondiente. Se establecerá un plazo de hasta cinco años para evitar afectar el flujo de 
las empresas. 



 
 
 
Segunda: 
 
En el caso de trabajadores con veinte (20) o más años de servicio con el mismo empleador, éstos podrán 
solicitar que se transfiera el monto acumulado de su reserva matemática calculada actuarialmente a 
su cuenta individual para que sea manejada por la administradora de fondos seleccionada hasta cuando 
se jubile al cumplir al menos, sesenta (60) años y treinta (30) años de aportaciones a la seguridad 
social.  
 
Tercera: 
 
En caso de que se modifiquen los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria por vejez del IESS, 
el presente Reglamento deberá ser reformado con los nuevos requisitos correspondientes. 
 
Cuarta: 
 
Con el objeto de reconocer el tiempo de servicio de los trabajadores actuales al momento de la 
aprobación del presente Reglamento, cada empresa deberá constituir un fondo de partida o saldo de 
arranque de cada trabajador con el valor correspondiente a la bonificación por desahucio equivalente 
al 25% de la última remuneración mensual multiplicado por el tiempo de servicio y depositada en la 
administradora de fondos correspondiente. Se establecerá un período máximo de doce meses para la 
transferencia de estos fondos.  
 
 

 
 

gráfico elaborado por Federico Tassara – SOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Este plan permitiría transformar la actual jubilación patronal en un fondo tangible que evite que cuando 
el trabajador renuncie de la empresa antes de los 25 años, no pierda su derecho y evitaría además que 
algunos empleadores despidan a sus trabajadores antes de los 20 años de servicio para no cancelar la 
jubilación patronal, generando inestabilidad y un ambiente laboral inadecuado. 

La Jubilación Patronal como “institución” es un derecho de los trabajadores 
que es imprescriptible. Sin embargo, se puede reformar sin que implique 
pérdida de derechos. 

Por ejemplo, mediante un cambio de un sistema, por otro equiparable con el 
que se proteja a la jubilación por parte del Empleador. Según el Art. 11 
numeral 8 de la Constitución de la República, “el contenido de los derechos 
se desarrollará de manera progresiva. 

De ahí, que esta iniciativa que transforma la actual jubilación patronal en un beneficio de carácter 
complementario o alternativo permitirá que un trabajador que se jubile del IESS tenga una pensión 
adicional financiada por este plan empresarial. 

Debido a que la situación del fondo de pensiones del IESS es crítica y el futuro de las jubilaciones es 
incierto, se recomienda adoptar un sistema complementario como un segundo pilar, que podría ser el de 
la Jubilación Patronal a la que habría que incluir la posibilidad de que tanto el empleador como el 
trabajador aporten un porcentaje del sueldo a una cuenta individual y se administren los fondos a 
través de un fideicomiso con patrimonio autónomo e independiente de la empresa. El mejor ejemplo de 
esta idea es el sistema 401(k) de los Estados Unidos de América o el Plan de Ahorro y Retiro (PAR) que 
ha desarrollado ACTUARIA para algunos de sus clientes. 
 

Quito, 2 de agosto de 2022 

info@actuaria.com.ec 
www.actuaria.com.ec 
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