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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador la población de 60 años y más de edad asciende a 1’341.664, 

según el Censo de Población y Vivienda (CPV) realizado en el 2010 por el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), representando el 

9,3% de la población total, también se determinó que 146.392 personas 

declararon no trabajar y ser jubilados o pensionistas. De acuerdo a la 

Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento en Ecuador efectuada por 

el INEC (SABE 2009), el 81,6% de los adultos mayores se siente 

satisfecho con su vida, no obstante, el 30,2% declaró sentirse aburrido 

frecuentemente. 

En los últimos años Ecuador ha sido considerado como uno de los 

mejores lugares en el mundo para retirarse, según el Índice Global de 

Retiro que publica anualmente la revista International Living1 donde se 

resaltan los mejores destinos en relación a calidad/precio. En la 

actualidad, se está promocionando al país como destino turístico tanto a 

nivel interno como en el exterior. 

Según cifras del Ministerio de Turismo del Ecuador, hasta el año 2013 se 

registraban más de 4.300 alojamientos (hoteles, apartamentos-hoteles, 

cabañas, pensiones, hostales, entre otros) a nivel nacional, en la provincia 

de Santa Elena se ubicaban alrededor de 250, pero no tienen la 

característica de ser exclusivos para jubilados y personas mayores, lo que 

evidencia la ausencia de oferta turística dirigida a este grupo social. 

Santa Elena es una provincia ubicada en la costa ecuatoriana, según 

proyecciones del INEC, en el 2015 su población es de 358.896 

habitantes. Se caracteriza por tener lugares turísticos como las playas de 

Salinas, Olón, Montañita, Ayangue; su clima tiene una temperatura media 

                                                           
1Revista International Living. The World’s Best Places to Retire in 2014. Publicada el 5 de enero de 

2014  en su página web:http://internationalliving.com/2014/01/the-best-places-to-retire-2014/ 

http://internationalliving.com/2014/01/the-best-places-to-retire-2014/
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anual que fluctúa entre los 23 y 25 grados2, y además, cuenta con el 

recientemente inaugurado aeropuerto de Salinas “Ulpiano Páez”, ubicado 

cerca de Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador. Santa Elena 

sería de gran atractivo para los jubilados y los adultos mayores que 

quieran disfrutar de una temporada de descanso. 

Con este proyecto se busca ofrecer al jubilado y a los adultos mayores, de 

preferencia mayor de 50 años de edad, ecuatorianos o extranjeros, un 

ambiente cómodo y natural donde puedan descansar, desarrollar 

actividades recreativas y compartir sus intereses con otras personas por 

periodos cortos o prolongados, promover el turismo en la provincia, 

generar empleo e impulsar el desarrollo de actividades económicas en la 

comunidad que complementen el servicio que se va a prestar. 

El capítulo uno comprende información de los adultos mayores en el 

mundo. Las teorías relacionadas al envejecimiento, el aporte que brindan 

a la economía de sus países, y cómo las instituciones, organismos 

internacionales y los Gobiernos están involucrados con la población 

adulta mayor. 

El capítulo dos resume las características de los adultos mayores en 

Ecuador con indicadores de envejecimiento y características 

demográficas, además presenta un perfil de los jubilados o pensionistas 

ecuatorianos y los jubilados extranjeros residentes en Ecuador. 

El capítulo tres indica las principales características y actividades de 

recreación que debería disponer la finca de retiro para brindar una estadía 

agradable a sus huéspedes. También, se muestra un perfil socio-

económico de los cantones de la provincia de Santa Elena, y quienes 

serían los potenciales clientes del alojamiento.  

                                                           
2 Prefectura de la provincia Santa Elena. Geografía. Consultado el día 10 de abril de 2014. Página 
web: http://www.santaelena.gob.ec 

http://www.santaelena.gob.ec/
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El capítulo cuatro expone las principales características de la provincia 

de Santa Elena, y se lleva a cabo el análisis de los resultados del estudio 

de mercado, el estudio técnico, se determinan las inversiones, ingresos y 

costos, y se realiza la evaluación financiera y económica del proyecto. 

Hipótesis 

El establecimiento de una finca privada de retiro para personas jubiladas y 

adultos mayores aporta a resolver un problema de vida de este grupo 

humano y es financieramente rentable. 

Objetivo general 

Formular y evaluar la factibilidad de crear una finca de retiro para 

jubilados y adultos mayores en la provincia de Santa Elena. 

Objetivos específicos 

 Esquematizar la situación económica de las personas de la tercera 

edad en el Ecuador. 

 Identificar las características sociales, económicas y turísticas de la 

provincia de Santa Elena. 

 Determinar la demanda para una finca privada de retiro en Santa 

Elena para jubilados y adultos mayores. 

 Realizar un estudio económico-financiero que determine la 

factibilidad y viabilidad del proyecto. 
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Capítulo 1. Interpretación y tratamiento de los 
adultos mayores en la teoría económica 

Al contrario de los que muchos podrían pensar, el adulto mayor no es una 

carga financiera, requiere de apoyo, comprensión y estímulos para que 

pueda llevar a cabo sus propósitos ya sea en los negocios, en el 

emprendimiento, en el hogar o en el disfrute de su vejez. 

El primer capítulo comprende información sobre los adultos mayores en el 

mundo, las teorías relacionadas a su edad, el aporte que brindan a la 

economía de los países, de qué manera las instituciones u organismos 

internacionales brindan ayuda a este grupo poblacional, los principales 

programas y/o beneficios que ponen a disposición los gobiernos de la 

región y su distribución demográfica. 

1.1. Principales teorías relacionadas con el adulto mayor 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la proporción de la 

población de adultos mayores a nivel mundial está aumentando más 

rápido que otros grupos de la población, debido a una mayor esperanza 

de vida y a una disminución de la tasa de fecundidad. La Real Academia 

Española (RAE) define a la tercera edad o ancianidad como “el último 

periodo de la vida ordinaria del hombre”. 

A lo largo de los años se han desarrollado numerosas teorías 

relacionadas con el envejecimiento, muchas de ellas, relacionadas al 

deterioro progresivo del cuerpo. 



2 
 

El Manual de Geriatría y Gerontología año 2000 publicado por la Facultad 

de Medicina de la Universidad Católica de Chile3, indica que Goldstein 

junto a sus colaboradores divide a las teorías del envejecimiento en dos 

categorías: las teorías estocásticas –aquellas que afirman que el 

envejecimiento sería producto de la suma de alteraciones que ocurren en 

forma aleatoria y se acumulan a lo largo del tiempo–, y, las teorías no 

estocásticas  –en ellas suponen que el envejecimiento es 

predeterminado–. Entre las teorías estocásticas se consideran la Teoría 

del Error Catastrófico, la Teoría del Entrecruzamiento, Teoría del 

Desgaste y la Teoría de los Radicales Libres. Dentro del grupo de las 

teorías no estocásticas están la Teoría del marcapasos y la Teoría 

genética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Publicación de la Pontifica Universidad Católica de Chile, Facultad de Medicina, Departamento 
de Medicina Interna, Programa de Geriatría y Gerontología. 

Ilustración 1-1: Clasificación de las Teorías del 

envejecimiento según Goldstein 

Fuente: Manual de Geriatría y Gerontología año 2000 - Facultad de 
Medicina de la Universidad Católica de Chile 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Aunque se han formulado varias teorías en torno al envejecimiento, falta 

investigar mucho más para poder llegar a una consenso para definir este 

proceso (Penny Montenegro & Melgar Cuellar, 2012). Actualmente se 

llevan a cabo investigaciones y experimentos alrededor del mundo con 

este propósito. 

En el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España, 

los científicos “describen por primera vez las alteraciones genéticas y 

epigenéticas por las que los telómeros cortos causan el envejecimiento 

del organismo”.4 

También están los diversos experimentos como el que se menciona en el 

sitio web de noticias BBC Mundo, donde se cita a la revista Nature. El 

experimento fue realizado con ratones de laboratorio y en el cual lograron 

retrasar y eliminar la aparición de los signos de envejecimiento en el 

animal. (BBC Mundo, 2011) 

1.2. Aporte de los adultos mayores a la economía de los países 

Todos los seres humanos atravesamos por constantes cambios, algunos 

están a la vista y otros no, y en ocasiones nos obligan a requerir la ayuda 

de un tercero para poder realizar diversas actividades, sobre todo al 

acercarnos a la última etapa de la vida ‘la tercera edad’. En varios países, 

a la persona se la define como adulto mayor al cumplir los 60 años de 

edad, en otros a los 65 años. 

Esta etapa puede ser considerada por muchos como el momento 

adecuado para descansar, reflexionar y disfrutar luego de tantos años de 

trabajo y cuidados a la familia, pero también existe la idea de que el ser 

humano al llegar a la tercera edad ya no puede aportar en el mercado 

laboral, como consecuencia son pocas las plazas de trabajo dirigidas a 

                                                           
4 Nota de prensa del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España publicada 
el 02 de octubre de 2009. 
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este grupo poblacional, y poco a poco son retirados de la sociedad 

económicamente activa. No obstante, muchas veces las personas están 

en pleno goce de sus facultades y pueden seguir contribuyendo de 

manera activa en la comunidad, ya sea a través de programas sociales, 

proyectos impulsados por el Estado, por el sector privado o promoviendo 

la inversión con sus ahorros. 

Muchas personas retiradas invierten en nuevos proyectos, o crean sus 

empresas trabajando por cuenta propia y contribuyen de esta manera al 

desarrollo de los países. En Ecuador, por ejemplo, según el último CPV, 

11.112 habitantes de 60 años y más de edad declararon ser jubilados del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad 

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

la Policía Nacional (ISSPOL) y trabajar por cuenta propia. En Chile, se 

llevan a cabo programas sociales como el Fondo Nacional del Adulto 

Mayor que entrega recursos a organizaciones de adultos mayores para el 

desarrollo de sus proyectos, con el fin de promover su integración social. 

Actividades como esta deberían servir de ejemplos a otros países para 

que los adultos mayores no pasen a ser parte de la población inactiva, 

sino que sean ciudadanos activos en la economía. 

Uno de los principios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a 

favor de las personas de edad es “… deberán tener la oportunidad de 

trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos”. Al 

adulto mayor se lo puede integrar al mundo de los negocios a través de 

proyectos comunitarios, como la creación de talleres manuales que les 

permitan crear artículos y posteriormente venderlos en ferias o 

mercadillos, de tal manera que generen recursos para sí mismos, para 

grupos de apoyo, voluntariado o llevar a cabo nuevas ideas. Jóvenes 

emprendedores, empresas consolidadas, o que están emergiendo en el 

mundo de los negocios podrían valerse de la experiencia adquirida por el 

grupo poblacional en cuestión durante el trayecto de su vida, y 

contratarlos para que les brinden asesoría. 
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Habrá quienes al finalizar su vida laboral, quizás no aporten 

económicamente en el hogar, pero quedan al cuidado de familiares como 

los nietos mientras sus hijos se van a trabajar, lo que supone un ahorro en 

el presupuesto familiar. En otros casos, durante su juventud pudieron 

haber ahorrado dinero para poder disfrutar de su vejez, ya sea 

adquiriendo bienes o contratando servicios que en algún momento dado 

no tuvieron el tiempo suficiente para disfrutar, podrían optar por viajar ya 

sea dentro de su país o alrededor del mundo buscando distracción, 

tranquilidad, o quizás un nuevo lugar para vivir y dar inicio a esta última 

etapa de sus vidas. 

1.3. Programas de los gobiernos nacionales e internacionales 

encaminados a asistir a los adultos mayores 

Para todo gobierno es prioritario garantizar la calidad de vida de su 

población, y de manera especial de las personas de edad avanzada, para 

ello desarrollan políticas estatales o programas nacionales encaminados a 

cumplir este objetivo. 

Organismos internacionales de carácter mundial también llevan a cabo 

reuniones, congresos y conferencias que buscan comprometer a las 

naciones a buscar la igualdad, brindarles mejores servicios, 

oportunidades y beneficios, además promueven campañas en diferentes 

países para que se concientice a la población sobre la importancia de 

protegerlos y brindarles apoyo. 

1.3.1. Programas de Organismos Internacionales 

Organización de las Naciones Unidas 

La ONU es un organismo de carácter internacional que fue creado en 

1945 y que actualmente está integrado por 193 Estados miembros. El 

organismo además de promover la paz y brindar asistencia comunitaria 
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en el mundo, también lleva a cabo diferentes programas y fondos, como 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (UNFPA), etc.; y, agencias especializadas como la 

OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco), la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización Internacional de 

Trabajo (OIT), entre otras. Muchos de estas agencias han llevado a cabo 

investigaciones, conferencias, congresos, reuniones o publicaciones 

relacionadas con la población adulta mayor, y/o establecen acuerdos con 

las naciones. 

Una de las actividades dirigidas a los adultos mayores que cabe destacar 

es la designación del día 1 de octubre de cada año como el Día 

Internacional de las Personas de Edad5, donde cada año se adopta un 

tema de interés con el fin de promoverlo y crear conciencia en la 

población. Los derechos humanos de las personas de edad es otra de las 

actividades que promueve las Naciones Unidas. En el año 2014, el tema 

de la campaña fue “No dejar a nadie atrás: promoción de una sociedad 

para todos”. El 15 de junio también fue designado como el “Día Mundial 

de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez”6, la ONU estima 

que en el mundo entre un 4% y 6% de las personas mayores ha sufrido 

algún tipo de abuso o maltrato. 

Un proyecto interesante que llevó a cabo la OMS se ve plasmado en la 

publicación “Ciudades Globales Amigables con los Mayores: Una Guía”, 

con el propósito de que en las ciudades se den cuenta de qué manera se 

puede ser más amigable con su población adulta mayor desde la 

perspectiva que ellos tienen, y a raíz de esto se tomen acciones para 

satisfacer sus necesidades. La publicación señala que “una ciudad 

                                                           
5 Según resolución 45/106, el 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas designa 

el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad. 
6La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127, designa el 15 de junio como Día 

Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la vejez. 
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amigable con la edad adapta sus estructuras y servicios para que sean 

accesibles e incluyan a las personas mayores con diversas necesidades y 

capacidades”. Para desarrollar el proyecto se trabajó con grupos de 

personas de edad avanzada en 33 ciudades de todas las regiones que 

integran la Organización. 

Muchas publicaciones de este tipo sirven de base para que los países 

tomen correctivos o desarrollen proyectos en pro de las personas de 

edad. 

Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) 

La CEPAL, organismo de la ONU, en el 2012 llevó a cabo junto al 

Gobierno de Costa Rica la “III Conferencia Regional Intergubernamental 

sobre envejecimiento en América Latina y El Caribe” (8 a 11 de mayo de 

2012, en San José de Costa Rica). En esta conferencia, el tema central 

que se promovió fue el “Envejecimiento, solidaridad y protección social: la 

hora de avanzar hacia la igualdad”. En aquella ocasión se firmó la Carta 

de San José, sobre los derechos de las personas mayores de la región. 

En ella, los representantes de los países participantes, reafirmaron el 

compromiso que tiene el Estado hacia los adultos mayores.  

Entre los puntos más destacados de la carta están: 

- Reforzar las acciones dirigidas a incrementar la protección a nivel 

nacional de los derechos humanos de los adultos mayores. 

- Acordaron mejorar los sistemas de protección social relacionados 

con la seguridad social, la salud, los servicios sociales. 

- Fomentar el cumplimiento del derecho de las personas mayores a 

trabajar y tener acceso a actividades que generen ingresos. 

- Estipularon que rechazan el maltrato hacia las personas mayores, 

comprometiéndose a trabajar para erradicar este problema social. 

Fuente: Manual de Geriatría y Gerontología año 2000 
Elaboración: Econ. Daniela Zambrano 
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Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas 

Mayores (Fiapam) 

Fiapam se crea a partir de la unión de las asociaciones de personas 

adultas mayores de los países de Latinoamérica y El Caribe, y por los 

países europeos España, Portugal, Italia y Francia. En noviembre de 

2014, llevaron a cabo en Brasil el VI Congreso Fiapam “SABER Y 

COMPARTIR”, el tema principal fue “Mayores en Acción: Protagonistas de 

su propio desarrollo” en el cual se realizaron actividades diversas como 

conferencias, debates, reuniones, exposiciones, en las que se trataron 

temas como el envejecimiento de la población, maltrato, discriminación, 

retos, emprendimiento, y, se presentaron productos y servicios que fueron 

elaborados por la población en cuestión. 

La federación tiene como objetivos: 

- Potenciar el movimiento asociativo y realizar una acción conjunta 

de todas las asociaciones en cada país de Latinoamérica y por 

zonas. 

- Defender los derechos de las personas mayores. 

- Desarrollar programas de cooperación al desarrollo liderados por 

asociaciones de personas mayores. 

- Promover el voluntariado social y cultural, mediante programas 

concretos. 

- Crear una infraestructura orgánica que conduzca a una acción 

común. 

1.3.2. Programas de Gobiernos Nacionales en Latinoamérica 

Los programas, compromisos o acuerdos que llevan a cabo los países de 

América Latina a favor de la población adulta mayor, unen fuerzas para 

lograr sus objetivos. Como el caso de Argentina, Chile, Colombia, Cuba y 

México quienes apoyados con la Organización Panamericana de Salud 
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(OPS), entidad adscrita a la OMS, llevan a cabo la iniciativa de un 

proyecto para la creación de un foro permanente dedicado a los adultos 

mayores. 

A continuación se mencionan los programas, eventos o proyectos que 

destacan en varios países latinoamericanos a favor de los adultos 

mayores. 

Argentina 

En Argentina, el Ministerio de Desarrollo Social lleva a cabo diversos 

proyectos vinculados a la comunidad, por ejemplo, el Programa de 

Promoción del Buen Trato hacia los Adultos Mayores, y, capacitaciones 

para su atención y cuidados, fomentan la educación, y la transmisión de 

sus conocimientos a los más jóvenes. 

En octubre y noviembre (30, 31 y 1) de 2014, varias instituciones 

estatales llevaron a cabo el II Congreso de Gerontología Comunitaria con 

la finalidad de fortalecer los derechos de las personas de edad, la 

inclusión social y la igualdad de oportunidades. 

Argentina es el segundo país en América del Sur que tiene la tasa más 

alta de adultos mayores por cada mil habitantes. Hay otros programas 

que destacan en el país argentino, como el programa "PROTEGER" 

(Programa Social de Mayores), que orienta y asiste al adulto mayor (60 

años y más de edad) cuando se encuentra en situación de pobreza, 

soledad y abandono; con el programa “Vivir en casa” se ayuda a financiar 

los costos de alojamiento de la persona de edad. Hay otro programa que 

además de ayudar al adulto mayor lo involucra en la comunidad, el 

Programa Nacional de “Cuidadores domiciliarios” que tiene como finalidad 

mejorar la calidad de vida de los discapacitados, personas con 

enfermedades crónicas o terminales y de las personas de edad, llevando 

atención a sus hogares, para cumplir con este objetivo se capacita a 
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personas que no tengan estabilidad laboral o sean vulnerables 

socialmente. 

Bolivia 

En Bolivia se otorga la denominada Renta Dignidad, que es un pago 

monetario que se entrega a la población boliviana residente en el país a 

partir de los 60 años de edad. Este ingreso se entrega así la persona 

cuente con una pensión de jubilación, aunque para estos casos el monto 

es menor. A los beneficiarios que tengan algún impedimento que no les 

permita realizar el cobro en los lugares establecidos podrán solicitar el 

pago en su domicilio. 

Colombia 

En Colombia se destaca el Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor 

“Colombia Mayor”, que consiste en la entrega de un subsidio económico a 

los adultos mayores desamparados que no cuentan con una pensión o 

que viven en indigencia o extrema pobreza. Según el Ministerio de 

Trabajo colombiano, el número de personas que se benefician de este 

subsidio supera el millón. 

Chile 

El Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) es un programa estatal 

que se lleva a cabo en el país chileno desde enero de 2003. El servicio 

está dirigido a las personas que hayan cumplido los 60 años de edad. El 

Senama dirige programas sociales como: 

- Fondo Nacional del Adulto Mayor: proporciona recursos a las 

organizaciones de las personas mayores establecidas en el país con 

la finalidad de que desarrollen proyectos. Promover sus derechos y 

la participación social es el objetivo de este programa. 
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- Turismo Social: da al adulto mayor que no cuenta con los recursos 

necesarios la oportunidad de poder acceder a lugares turísticos de 

recreación o de esparcimiento. 

- Voluntariado Asesores Seniors: en este caso, es el adulto mayor 

quien brinda sus servicios a la comunidad brindando apoyo escolar a 

los más pequeños del hogar, por lo general son profesores jubilados. 

- Programa por el Buen Trato al Adulto Mayor: a través de este 

programa se busca socializar los derechos del adulto mayor. 

Estos y otros programas no mencionados están enfocados a mejorar la 

calidad de vida de los adultos mayores en el país chileno, y a promover su 

integración con la sociedad. 

Ecuador 

En Ecuador, el IESS, lleva a cabo el Programa del Adulto Mayor, donde 

se promueve la integración, la ayuda social, servicios de salud, de 

educación y actividades físicas para brindarles una mejor calidad de vida. 

Los adultos mayores, además, gozan de beneficios como la reducción del 

pasaje de transporte, descuentos en las planillas de los servicios básicos, 

en el pago de impuestos a los predios, entradas del cine, descuentos en 

supermercados, etc. Otros de los beneficios que tienen los ecuatorianos 

de la tercera edad es el cobro del Bono de Desarrollo Humano. 

Los municipios locales también tienen programas dirigidos a la población 

de la tercera edad. En la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, se encuentra 

el Centro Gerontológico Municipal Dr. Arsenio De La Torre Marcillo. En 

este centro reciben clases de computación, ayuda sicológica, entre otros 

programas de integración y bienestar físico. 
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México 

En el mes de junio (16 – 19) de 2014, en México, se llevó a cabo la 

Reunión Nacional Integrada del Programa de Salud en el Adulto Mayor y 

en el Anciano, de la cual fue participe la OPS. El eje principal de la 

reunión fueron los principales problemas de salud que afectan a su 

población adulta y ancianos. 

En el país mexicano, el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores 

(INAPAM) es el órgano rector en materia de adultos mayores, llevando a 

cabo diversos programas sociales a su favor. El Instituto otorga una 

tarjeta al adulto mayor de 60 años y más de edad, con la cual pueden 

acceder a descuentos en diferentes establecimientos de comidas, salud, 

vestimenta y hogar. También, la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), cuenta con el “Programa de Pensión para Adultos Mayores” 

cuyo objetivo es dotar al adulto mayor (65 años y más de edad) de un 

ingreso monetario mensual. 

Perú 

En el vecino país del sur se han establecido los denominados CAM o 

Centro del Adulto Mayor. En estos centros los adultos mayores 

asegurados al Servicio Social de Salud del Perú (EsSalud) pueden 

integrarse a través de los diferentes programas que les brinda, en ellos se 

llevan a cabo actividades de integración, turismo social, se dictan talleres 

de diversa índole, se desarrollan campañas, y también actividades que le 

permiten reintegrarse a la economía. Les brindan atención médica y otras 

actividades terapéuticas.  

1.4. Situación de los adultos mayores a nivel mundial 

Los cambios por los que ha atravesado la población mundial como las 

curas para nuevas enfermedades, un mayor acceso a la medicina, 
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educación, tecnología, el mejoramiento de la calidad de vida, la reducción 

de la tasa de mortalidad infantil, entre otros factores, han colaborado a 

que la población alcance una mayor edad y por ende la tasa de 

mortalidad vaya disminuyendo provocando un aumento de la población 

actual y futura (tercera edad). 

1.4.1. Demografía 

La OMS indica que la población mayor de 60 años de edad está 

creciendo a un ritmo acelerado, lo que se ve reflejado en las estimaciones 

de la ONU. Para el año 1980 la población mundial era superior a los 4.449 

millones de personas, de ellos el 8,65% tenía 60 años o más de edad, 30 

años más tarde este grupo etario representó el 11,06% de la población 

mundial, –en el 2010 éramos más de 6.916 millones de habitantes en el 

mundo–. 

 

 

 

 

 

 

Asia se destaca por ser la región que concentra el mayor número de 

adultos mayores. Al año 2010, el 54,79% de la población mundial de 60 

años y más de edad vivía en Asia, el 21,19% en el continente europeo, el 

8,45% en Norteamérica, 7,66% en Latinoamérica y El Caribe, el 7,19% es 

del continente africano y el 0,73% Oceanía. 

Gráfico 1-1: Estimaciones de la población mundial 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
Elaboración: Daniela Zambrano 
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Población en Suramérica 

A nivel de Suramérica, se estima que en el año 2010 la población total de 

la región superaba los 394 millones de habitantes, y que más de 40 

millones tendrían una edad superior a los 60 años de edad. 

El país con mayor población de 60 años y más de edad es Brasil, con 

19,8 millones de personas, le siguen Argentina y Colombia con 5,9 

millones y 4 millones respectivamente. 

 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Gráfico 1-2: Estimaciones de la población mundial de 60 

años y más de edad, año 2010 
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A pesar de que Brasil es el país suramericano con mayor número de 

adultos mayores, Uruguay supera la cifra del número de adultos mayores 

que hay por cada 1.000 habitantes. En el país uruguayo, por cada 1.000 

habitantes hay 184 adultos mayores de 60 años. Le sigue Argentina 

donde la tasa asciende a 146, el tercer lugar lo ocupa Chile, donde hay 

131 adultos mayores por cada 1.000 chilenos. Guyana, Guayana 

Francesa y Surinam son quienes menos adultos mayores de 60 años 

tienen por cada mil habitantes. 

 

Gráfico 1-3: Estimación de la población de 60 años y 

más de edad en Suramérica, año 2010 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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1.4.2. Salud y Maltrato 

La OMS indica que la población mayor de 60 años de edad está 

creciendo a un ritmo acelerado, debido al aumento de la esperanza de 

vida y a una reducción en la tasa de fecundidad. La organización 

recomienda a la sociedad adaptarse ante esta situación a través de la 

mejora de sus sistemas de salud, promover la participación social y 

brindarles seguridad. 

Salud 

El ser humano al llegar a esta etapa, puede presentar problemas en su 

salud, ya sean físicos o mentales. Según la OMS más de un 20% de la 

población mundial que pasa de los 60 años de edad sufre algún trastorno 

mental o neural (no considera los que se manifiestan con cefalea). Lo 

ideal es llevar una vida saludable y ejercitada desde edades tempranas. 

Gráfico 1-4: Tasa de adultos mayores por cada 1.000 

habitantes en los países de Suramérica, año 2010 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Las actividades físicas son de gran importancia para la salud durante esta 

etapa, quizás no se ejecuten al mismo ritmo de otras épocas pero se 

recomienda realizarlas con moderación y acorde a la capacidad de cada 

persona. Según la OMS, los beneficios de realizar ejercicios físicos en 

esta edad son: 

- Menores tasas de mortalidad por todas las causas, cardiopatía 

coronaria, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, diabetes 

de tipo 2, cáncer de colon y de mama, y depresión, un mejor 

funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio y muscular, y 

una mejor masa y composición corporal. 

- Tienen un perfil de biomarcadores más favorable para la 

prevención de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes 

de tipo 2 y la mejora de la salud ósea. 

- Presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de 

caídas, unas funciones cognitivas mejor conservadas, y un 

menor riesgo de limitaciones funcionales moderadas y graves. 

Maltrato 

La OMS en su publicación Maltrato de ancianos y alcohol define al 

maltrato de ancianos como “todo acto aislado o reiterado, o la omisión de 

una intervención adecuada, en el contexto de una relación en la que 

existen expectativas de confianza, y que causa perjuicio o angustia a una 

persona de edad avanzada”.  

Los tipos de maltratos pueden ser: 

- Físicos 

- Sicológicos 

- Sexuales 

- Explotación económica 

- Abandono 
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- Abuso de medicamentos 

- Castigos por culpas ajenas 

- Marginación 

Para estos casos los Gobiernos establecen leyes que brindan al adulto 

mayor seguridad física y bienestar, pero también depende de cada uno 

evitarlo y brindarles las mejores atenciones y apoyo en esta última etapa 

de vida, a través de afecto, atenciones, comodidades, incentivos, 

comunicación, entre otros.  

1.4.3. Seguridad Social 

En el informe Protección social para las personas de edad: 

Principales tendencias políticas y estadísticas publicado en el 2014 

por la OIT, se menciona que en el mundo el 52% de las personas de edad 

recibe una jubilación, en América Latina y el Caribe la cifra asciende a 

56,1%. En Latinoamérica, según una publicación de marzo de 2014 del 

Banco Mundial, “alrededor de 11 millones de adultos mayores de 65 años 

que estaban excluidos accedieron a algún beneficio de pensión”.  

Según la OIT, en el mundo solo el 20% de la población tiene una 

protección social adecuada. La seguridad social garantiza asistencia 

médica, ingresos en el caso de la vejez, enfermedad, invalidez, 

desempleo, accidentes laborales, enfermedades, maternidad o ya sea en 

el caso de pérdida de la persona que genere ingresos en una familia. De 

aquí la importancia que hay en contribuir a los sistemas de seguridad 

social mientras se forma parte de la sociedad económicamente activa, por 

otro lado, es deber del Estado garantizar a su población el acceso a una 

pensión al llegar a la edad adulta mayor para que de esta forma puedan 

contar con un ingreso monetario que les ayude a cubrir sus necesidades 

cuando ya no puedan seguir ganando dinero a cambio de sus servicios.  
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Capítulo 2. Situación de los jubilados y adultos 
mayores en el Ecuador 

El capítulo dos presenta información de los adultos mayores y jubilados 

en Ecuador; los indicadores de envejecimiento, características 

demográficas como autoidentificación según su cultura y costumbres, 

educación, salud, empleo y pobreza. 

Además se presenta un perfil de los jubilados ecuatorianos y extranjeros 

residentes en el país, con cifras estadísticas basadas en los resultados 

del CPV realizado en noviembre de 2010 por el INEC. 

2.1. Estimación de los adultos mayores y su situación económica 

En el artículo 36 del Capítulo Tercero - Sección Primera de la Constitución 

del Ecuador (2008), se considera como adultos y adultas mayores a las 

personas que hayan cumplido los 65 años de edad. A partir de esta 

definición se analizarán los indicadores demográficos y la situación 

económica de las personas de edad en Ecuador. 

2.1.1. Pirámide poblacional 

Según el CPV de 1990, la población total de Ecuador en aquel año 

ascendía a 9’648.189 habitantes, para el año 2001 éramos 12’156.608 y 

en el último censo fueron empadronadas 14’483.499 personas. La 

población adulta mayor (65 años y más de edad) de 1990 al 2010 se 

incrementó en más de 500 mil personas (125%).  

En el Gráfico 2-1 se puede visualizar que la mayor parte de la población 

se concentra en las edades más tempranas. 
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2.1.2. Indicadores de envejecimiento 

“El envejecimiento de la población es un cambio profundo que tiene 

repercusiones en todas las facetas de la vida humana.” (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2011) 

El INEC publicó los indicadores que pueden ser calculados a partir de los 

resultados del CPV realizado en el 2010. Entre ellos, se encuentran 

algunos índices relacionados al envejecimiento, los cuales ayudarán a 

visualizar la situación demográfica de los adultos mayores con relación al 

resto de la población en el país. 

 

Fuente: Bases de los Censos de Población y Vivienda (CPV) de 1990, 2001, y 
2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Gráfico 2-1: Pirámide poblacional de Ecuador 
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2.1.2.1. Índice de envejecimiento 

El Índice de Envejecimiento (IE) expresa la relación entre la población de 

adultos mayores (65 años y más) con los niños y jóvenes (menores de 15 

años). Según definición de la CEPAL, este indicador nos “permite apreciar 

los cambios intergeneracionales derivados del proceso de 

envejecimiento”. 

 𝐼𝐸 =
P≥65

P<15
∗ 100 

Donde, 
 
P≥65 = Población de 65 años y más de edad 
P<15 = Población menor de 15 años 

 

Resultado en Ecuador 

 

 

En Ecuador, según el censo del año 2010, hay 940.905 adultos mayores, 

y 4’528.425 menores de 15 años, es decir, por cada 100 niños y jóvenes 

menores de 15 años hay 21 personas de 65 años o más. No se presenta 

un cambio significativo con respecto al año 2001.  

2.1.2.2. Índice de renovación 

El Índice de Renovación (IR) nos muestra la capacidad de renovación de 

la población, indicando cuantas personas de 0 a 14 años hay por cada 

100 adultos mayores de 65 años y más. Es decir, por cada 100 adultos 

mayores cuantos niños y jóvenes hay. 
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𝐼𝑅 =
P0−14

P≥65
∗ 100 

 
Donde, 
 
P0-14 = Población de 0 a 14 años de edad 
P≥65 = Población de 65 años y más de edad 

 

Resultado en Ecuador 

 

 

Según el censo realizado en el año 2001, por cada 100 adultos mayores, 

se registraban 497 niños y jóvenes menores de 15 años. En el 2010, en 

Ecuador por cada 100 adultos mayores había 481 habitantes menores de 

15 años. Es decir, hay menos jóvenes en el 2010 por cada 100 adultos 

mayores que en el 2001. 

2.1.2.3. Índice de sobre-envejecimiento 

Este indicador es específico del envejecimiento demográfico puesto que 

mide la composición de la población adulta mayor. El Índice de Sobre-

Envejecimiento (ISE), también conocido como índice de longevidad, nos 

indica cuantas personas de 85 años y más edad hay por cada 100 adultos 

mayores. 

𝐼𝑆𝐸 =
P≥85

P≥65
∗ 100 

Donde, 
 
P≥85 = Población de 85 años y más de edad 
P≥65 = Población de 65 años y más de edad 
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Resultado en Ecuador 

 

 

En el 2010 por cada 100 adultos mayores hay 10 personas que tienen 85 

años o más, en el censo del 2001 este índice era de 16. En nueve años el 

índice ha disminuido en 6 puntos, es decir que para el 2010 hay menos 

adultos que tienen más de 85 años que en el 2001, por cada 100 adultos 

mayores de 65 años. 

2.1.2.4. Tasa de envejecimiento 

La Tasa de Envejecimiento (E) calcula la tasa de adultos mayores con 

respecto a la población total del país, es decir, cuántos adultos mayores 

hay por cada 100 habitantes. 

𝐸 =
P≥65

TP
∗ 100 

Donde, 
 
P≥65 = Población de 65 años y más de edad 
TP = Población total 

 

Resultado en Ecuador 

 

 

En el 2001, el 6,69% de la población tenía 65 años o más de edad, para 

el año 2010, representan el 6,50% de la población en Ecuador. 
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2.1.2.5. Índice generacional de adultos mayores 

Mide la población de 35 a 64 años de edad por cada 100 personas de 65 

años y más de edad. 

𝐼𝐺 =
P35−64

P≥65
∗ 100 

Donde, 
 
P35-64 = Población de 35 a 64 años de edad 
P≥65 = Población de 65 años y más de edad 

 

Resultado en Ecuador 

 

 

Para el año 2001 el índice era 379 personas de entre 35 y 64 años de 

edad por cada 100 adultos mayores. Para el 2010, hay 429 personas de 

35 a 64 años de edad por cada 100 de 65 años y más, quienes serán los 

próximos adultos mayores. El índice ha aumentado en 51 puntos. 

2.1.3. Proyección de la población adulta mayor 

En el año 2015 en Ecuador hay 1’108.991 habitantes de 65 años o más 

edad. Las proyecciones poblacionales de INEC reflejan un crecimiento 

promedio de la población adulta mayor de 3,31% para el próximo sexenio 

(2015-2020). En el año 2020 la población adulta mayor en el país será de 

1’310.297 personas. 
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2.1.4. Distribución provincial de la población adulta mayor 

Para el año 2015 se proyecta que en Ecuador el 6,81% de la población 

tenga 65 años y más de edad. Entre las provincias con mayor número de 

adultos mayores por cada 1.000 habitantes se encuentran Loja, Bolívar, 

Chimborazo y Carchi, mientras que en Morona Santiago, Napo, 

Sucumbíos y Orellana se registra un menor número de habitantes dentro 

de este grupo etario. 

 

 

Gráfico 2-2: Proyección poblacional de los adultos mayores en 

Ecuador, periodo: 2015 - 2020 

Fuente: Proyecciones Poblacionales - INEC 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Provincia Tasa

Loja 93,6

Bolívar 92,3

Chimborazo 88,7

Carchi 87,5

Tungurahua 85,0

Cañar 84,7

Imbabura 80,3

Azuay 79,1

Cotopaxi 76,6

Pichincha 69,0

Manabí 69,0

El Oro 67,4

Guayas 63,2

Los Ríos 60,6

Santa Elena 58,3

Zona No Delimitada 56,0

Santo Domingo 55,7

Esmeraldas 53,9

Zamora Chinchipe 50,6

Galápagos 49,3

Pastaza 46,5

Morona Santiago 44,4

Napo 43,8

Sucumbíos 41,9

Orellana 33,9

Ecuador 68,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-1: Tasa de adultos mayores por cada 

1.000 habitantes. Proyección al año 2015 

Fuente: Proyecciones poblacionales - INEC 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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70,70%

8,77%

8,61%

6,53%

2,90%

1,30%

0,86%

0,33%

Mestizo/a

Blanco/a

Montubio/a

Indígena

 Afroecuatoriano/a
Afrodescendiente

Mulato/a

Negro/a

Otro

Autoidentificación según cultura y costumbres 
de los adultos mayores en Ecuador

En porcentaje

Total: 940.905 
personas de 65 
años y más de 

edad.

2.1.5. Autoidentificación según cultura y costumbres de los adultos 

mayores 

En el Ecuador al 2010, el 70,70% de la población adulta mayor se 

consideraba según su cultura y costumbres como mestizo, el 8,77% 

blanco. En tercer lugar se encuentran los montubios con el 8,61% de la 

población, le siguen los indígenas con el 6,53%, y por último tenemos a 

los afroecuatorianos/afrodescendientes, mulatos y negros con el 5,06%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. Nivel de educación de los adultos mayores 

Cerca del 50% de la población de 65 años y más, al momento del censo, 

dijo haber estudiado hasta la primaria. Mientras que un 6% tiene un nivel 

de instrucción de ciclo posbachillerato, superior o posgrado. 

 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Gráfico 2-3: Autoidentificación según cultura y 

costumbres de los adultos mayores en Ecuador 
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4,99%
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Ninguno

Centro de
Alfabetización/(EBA)

Preescolar

Primario

Secundario

Educación Básica

Educación Media
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Superior

Posgrado

Se ignora

Nivel de instrucción de los adultos mayores en Ecuador
En porcentaje

Total: 
940.905 

personas de 
65 años y 

más de edad

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.2. Problemas más relevantes de los adultos mayores 

El ser humano a lo largo de su vida atraviesa diferentes etapas, 

comenzando por la niñez, seguido de la adolescencia, la juventud, la 

adultez hasta llegar a la vejez. En esta última etapa, no solo se observa 

un cambio físico, la salud con el pasar de los años también se va 

deteriorando –lo que no significa necesariamente que no pueda 

desarrollar diversas actividades o que goce de buena salud–, el entorno 

familiar será de gran importancia durante esta nueva etapa. La vejez 

también trae consigue la jubilación dejando de lado años de vida laboral. 

 

Gráfico 2-4: Nivel de instrucción de los adultos mayores 

en Ecuador 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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43,7%

37,9%

30,2%

27,6%

Estuvo preocupado por algo malo
que le pueda suceder

Sintió que su vida está vacia

Se sintió aburrido frecuentemente

Se sintió frecuentemente
desamparado

Estado anímico y satisfacción con la vida de los 
adultos mayores de 60 años de edad en Ecuador

En porcentaje

2.2.1. Salud 

Según la encuesta SABE llevada a cabo por el INEC y el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) en el año 2009, y que estuvo dirigida 

a las personas de 60 años y más de edad para evaluar su estado de 

salud, determinó que al 43,7% de los adultos mayores le preocupa que 

algo malo le pueda suceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la misma encuesta el 47,5% de los adultos mayores se siente 

mejor al comparar su salud con la de otras personas de la misma edad, el 

25,6% se siente igual y un 19,2% se siente peor que sus 

contemporáneos. En Ecuador, para el año 2010, la esperanza de vida de 

las mujeres era de 78 años y para los hombres de 72 años. 

 

Gráfico 2-5: Estado anímico de los adultos mayores y su  

satisfacción con la vida 

Fuente: Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) 
2009 - INEC 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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 Cód. CIE  Causa de morbilidad/diagnósticos  Egresos 

XI Enfermedades del aparato digestivo         25.336 

IX Enfermedades del sistema circulatorio         22.717 

X Enfermedades del sistema respiratorio         16.887 

XIV Enfermedades del aparato genitourinario         16.575 

II Neoplasias         15.314 

XIX
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de 

causa externa
        12.739 

IV Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas         10.142 

XVIII
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 

clasificados en otra parte
         6.051 

I Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias          5.931 

XIII Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo          5.555 

Otras causas         13.637 

Total egresos       150.884 

13,3%

48,1%

38,6%

0,1%

47,5%

25,6%

19,2%

7,6%

Mejor

Igual

Peor

No sabe/no
responde

Adultos mayores de 60 años y más de edad según 
percepción con la salud en Ecuador

En porcentaje

La salud comparada con la de hace 12 meses

La salud comparada con otras personas de igual edad

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2013 se registraron 150.884 egresos hospitalarios de adultos 

mayores. Según registros del INEC, de acuerdo a la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE), las enfermedades del aparato 

digestivo y del aparato circulatorio fueron las principales causas por la que 

ingresaron a un establecimiento de salud, representando el 31,8%. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-2: Principales causas de morbilidad de los pacientes de 65 

años y más de edad en Ecuador, año 2013 

Fuente: Anuario de Estadísticas Hospitalarias: Camas y Egresos 2013 – INEC 
Elaboración: Daniela Zambrano 

Gráfico 2-6: Percepción del adulto mayor con la salud en Ecuador 

Fuente: Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) 
2009 - INEC 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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28,4%

21,3%

16,0%

13,9%

13,6%

5,6%

1,4%

Él mismo

Hijo/a

Atendido en otra institución pública

No hubo pago

Lo atendió en institución del Seguro
Social

Esposo/a o compañero/a

Otros

Responsable de cubrir los gastos de consulta médica 
de los adultos mayores de 60 años en Ecuador

En porcentaje

10,7%

89,3%

Adultos mayores de 60 años de edad en Ecuador 
según con quién vive 

En porcentaje

Solo/a

Acompañado/a

El 28,4% cubre el gasto de su consulta, mientras que en el 21,3% de los 

casos son los hijos. El 13,6% se hace antender en instituciones del 

Seguro Social. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Entorno familiar 

El 10,7% de los adultos mayores en el país vive solo; mientras que, el 

89,3% restante vive acompañado. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2-7: Responsable de cubrir los gastos de la 

consulta del adulto mayor en Ecuador 

Gráfico 2-8: Adultos mayores en Ecuador según con quién viven 

Fuente: Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) 
2009 - INEC 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Fuente: Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) 
2009 - INEC 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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49,2%

15,6%

15,2%

6,6%

13,4%

Hijo/a

Nieto/a

Esposo/a o compañero/a

Yerno o nuera

Otra persona

Adultos mayores de 60 años de edad en Ecuador
que viven acompañados/as según el parentesco de la 

persona que lo cuida. En porcentaje

22,08%

76,84%

Empleo adecuadoEmpleo inadecuado

Ecuador: Indicadores laborales - Diciembre 2014
Población de 65 años y más de edad

(Población Económicamente Activa: 488.505)

En el país, el 49,2% de los adultos mayores que vive acompañado es 

cuidado por su hijo o hija, seguido de un 15,6% por su nieto/a. 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Indicadores laborales 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de diciembre de 2014 la Población 

Económicamente Activa (PEA) mayor de 65 años fue de 417.776 

personas. La tasa de empleo adecuado fue 22,08% y la tasa de empleo 

inadecuado, que comprende el subempleo, otros empleos inadecuados y 

al empleo no remunerado, alcanzó el 76,84% en este grupo poblacional, 

en diciembre de 2013 fueron 21,56% y 77,19% respectivamente. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2-9: Adultos mayores en Ecuador según 

parentesco de la persona con quién viven 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 
(ENEMDU) Diciembre 2014 - INEC 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Gráfico 2-10: Mercado laboral de los adultos mayores en Ecuador 

Fuente: Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) 
2009 - INEC 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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79,06%

20,94%

95,03%

4,97%

No pobrePobreNo indigenteIndigente

PobrezaExtrema pobreza

Adultos mayores (65 años y más de edad) según 
condición de pobreza y extrema pobreza por ingreso. 

Datos a diciembre 2013

2.2.4. Pobreza 

Se consideran pobres aquellas personas que tienen un ingreso per cápita 

menor a la línea de pobreza, para diciembre de 2013, la línea de pobreza 

fue de $ 2,60 diarios per cápita. Según la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU) a diciembre de 2013, la pobreza por 

ingresos para la población de 65 años y más de edad a nivel nacional se 

ubicó en 20,94%, y la pobreza extrema en 4,97%.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Perfil de los jubilados ecuatorianos y nivel de pensiones 

Un jubilado o pensionista es aquella persona que “no realiza ninguna 

actividad económica y recibe ingresos provenientes de una pensión o 

jubilación ya sea por haberse jubilado de una empresa o institución al 

cumplir la edad, antigüedad, vejez o por incapacidad permanente y el 

tiempo de servicio establecido; así como también quienes reciben una 

pensión por concepto de viudez, orfandad” (Glosario CPV 2010 – INEC). 

En el IESS se realiza el proceso de jubilación de los ecuatorianos afiliados 

a la seguridad social obligatoria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Gráfico 2-11: Pobreza y extrema pobreza de los adultos 

mayores en Ecuador 
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98,25%

1,75%

Ecuatorianos

Extranjeros

Jubilados o pensionistas que residen en Ecuador
En porcentaje

Total: 145.154 personas de 18 
años y más edad.

2.3.1. Jubilados o pensionistas en Ecuador 

Según resultados del último censo (2010), en Ecuador residen 145.154 

personas mayores de 18 años que declararon no trabajar por ser 

jubilados o pensionistas, de ellos el 98,25% es ecuatoriano y el 1,75% 

extranjero. 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo del perfil de los jubilados residentes en Ecuador se 

considerarán a las personas que al momento del censo declararon no 

trabajar por ser jubilados o pensionistas y que tenían una edad de 50 

años o más. 

2.3.1.1. Perfil de los jubilados o pensionistas ecuatorianos 

En Ecuador, en el 2010 fueron censados 136.969 ecuatorianos jubilados 

o pensionistas mayores de 50 años de edad. 

Sexo 

El 60,36% de los jubilados o pensionistas ecuatorianos que tienen 50 

años o más de edad es hombre. 

 

Gráfico 2-12: Jubilados o pensionistas residentes en Ecuador 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Hombre
60,36%

Mujer
39,64%

Jubilados o pensionistas ecuatorianos según sexo
En porcentaje

Total: 136.969 
personas de 50 
años y más de 

edad.

2,83% 5,09%
12,34%

79,75%

50 - 54 años 55 - 59 años 60 - 64 años 65 años y más

Jubilados o pensionistas ecuatorianos
según grupos de edad

En porcentaje

Total: 136.969 
personas de 50 
años y más de 
edad.

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

El 5,09% de jubilados ecuatorianos que tienen desde 50 años de edad 

tienen entre 55 y 59 años, mientras que el 79,75% tiene desde 65 años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2-13: Jubilados o pensionistas ecuatorianos 

según sexo 

Gráfico 2-14: Jubilados o pensionistas ecuatorianos 

según grupos de edad 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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68,64%

7,11%

3,26%

3,41%

13,09%

4,49%

30,53%

2,59%

3,63%

7,54%

38,59%

17,12%

 Casado/a

 Viudo/a

 Soltero/a

 Unido/a

 Divorciado/a

 Separado/a

Jubilados o pensionistas ecuatorianos
según estado conyugal por sexo

En porcentaje

Hombre Mujer

Total: 136.969 
personas de 50 
años y más de 

edad: 82.680 
son hombres y 

54.289 mujeres.

Estado conyugal 

El 68,64% de los hombres declaró estar casado, frente a un 30,53% de 

mujeres en la misma condición. Un mayor porcentaje de mujeres está 

divorciada, con un 38,59% mientras que tan solo el 13,09% de los 

hombres lo está. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de hogar 

El 70,05% de los jubilados es el jefe o jefa del hogar, el 12,01% es 

conyugue o conviviente del jefe o jefa de hogar, el 10,11% vive con sus 

hijos, yernos o nueras. Cabe mencionar que un 0,53% es miembro de un 

hogar colectivo. 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Gráfico 2-15: Jubilados o pensionistas ecuatorianos 

según estado conyugal 
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70,05%

12,01%

10,11%

5,68%

0,82%

0,70%

0,53%

0,05%

0,04%

0,00%

0,00%

 Jefe o jefa de hogar

 Cónyuge o  conviviente

 Padres o suegros
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Jubilados o pensionistas ecuatorianos 
según relación de parentesco con el jefe(a) del hogar
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Total: 136.969 
personas de 

50 años y más 
de edad.

Sí dispone
18,91%

No dispone
73,20%

Se ignora
7,88%

Jubilados o pensionistas ecuatorianos
según disponibilidad de seguro privado

En porcentaje

Total: 136.969 
personas de 50 
años y más de 

edad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguro de salud privado 

De los jubilados o pensionistas ecuatorianos tan solo el 18,91% dispone 

de un seguro de salud privado, el 73,20% no tiene. 

. 

 

 

 

 

 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Gráfico 2-16: Relación de parentesco de los jubilados o 

pensionistas ecuatorianos con el jefe(a) del hogar 

Gráfico 2-17: Jubilados o pensionistas ecuatorianos 

según disponibilidad de seguro de salud privado 
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Sí
17,10%

No
74,47%

No responde
8,43%

Jubilados o pensionistas ecuatorianos
según declaración de discapacidad permanente por 

más de un año. En porcentaje

Total: 136.969 
personas de 50 
años y más de 

edad.

51,31%

22,51%

22,45%

5,56%

3,98%

 Discapacidad Físico-Motora

 Discapacidad Visual

 Discapacidad Auditiva

 Discapacidad Mental

Discapacidad intelectual

Jubilados o pensionistas ecuatorianos
según tipo de discapacidad*

En porcentaje

*La persona puede 
tener más de un tipo 

de discapacidad.

Discapacidad 

El 17,10% declaró tener discapacidad permanente por más de un año. El 

74,47% no tiene discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

De las personas que declararon tener discapacidad, el 51,31% dijo tener 

discapacidad físico-motora, un 22,51% visual, el 22,45% auditiva, el 

5,56% y el 3,98% discapacidad mental e intelectual respectivamente. 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 2-18: Jubilados o pensionistas ecuatorianos 

según declaración de discapacidad 

Gráfico 2-19: Jubilados o pensionistas ecuatorianos 

según tipo de discapacidad 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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35,93%

26,38%

5,97%

5,56%

3,24%

3,16%

3,05%

2,99%

2,51%

1,67%

1,64%

1,58%

1,56%

1,12%

0,94%

0,75%

0,74%

0,31%

0,21%

0,21%

0,14%

0,14%

0,12%

0,07%

0,02%

Pichincha

Guayas

Manabí

Azuay

Imbabura

Tungurahua
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El Oro

Loja

Santa Elena
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Santo Domingo
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Bolívar

Pastaza

Morona Santiago
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Zonas no Delimitadas

Jubilados o pensionistas ecuatorianos 
según provincia de residencia habitual. En porcentaje

Total: 136.969 
personas de 50 
años y más de 

edad.

Provincia de residencia habitual 

En las provincias de Pichincha y Guayas residen más del 50% de los 

jubilados o pensionistas ecuatorianos. Las principales provincias donde 

residen son Pichincha (35,93%), Guayas (26,38%), Manabí (5,97%), 

Azuay (5,56%) e Imbabura (3,24%).  

Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba, Portoviejo e Ibarra son los 

cantones donde habitan más jubilados. En estos siete cantones se 

concentra el 68,85% de la población jubilada o pensionista mayor de 50 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2-20: Jubilados o pensionistas ecuatorianos 

según provincia de residencia habitual 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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77,03%

14,60%

3,24%
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1,27%

0,98%
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Montubio/a
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Otro/a

Autoidentificación según cultura y costumbres de los 
jubilados o pensionistas ecuatorianos

En porcentaje

Total: 136.969 
personas de 50 
años y más de 

edad.

Autoidentificación según cultura y costumbres 

Según su cultura y costumbres, el 77,03% de los jubilados o pensionistas 

ecuatorianos se autoidentifica como mestizo, el 14,60% como blanco, el 

3,24% como montubio, 2,04% afroecuatoriano/afrodescendiente; el 1,27% 

indígena, y el 1,48% como mulatos y negros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de instrucción 

En Ecuador, el 5,17% de los jubilados o pensionistas no tiene algún nivel 

de educación. El 38,22% ha estudiado hasta la primaria, mientras un 

19,82% ha alcanzado un nivel de instrucción de ciclo posbachillerato, 

superior o posgrado. En el 2,87% de los casos se ignora hasta que nivel 

de instrucción ha llegado. 

 

Gráfico 2-21: Autoidentificación según cultura y 

costumbres de los jubilados o pensionistas ecuatorianos 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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2.3.1.2. Perfil de los jubilados o pensionistas extranjeros residentes 

en Ecuador 

Según el último censo de población, en Ecuador residen 2.453 jubilados o 

pensionistas extranjeros que tienen 50 años o más de edad. 

Sexo 

Del total de jubilados o pensionistas extranjeros que tienen desde 50 años 

de edad y residen en Ecuador el 61,64% es hombre, y el 38,36% es 

mujer. 

Gráfico 2-22: Jubilados o pensionistas ecuatorianos 

según nivel de instrucción 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Hombre
61,64%
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38,36%

Jubilados o pensionistas extranjeros 
residentes en Ecuador según sexo

En porcentaje

Total: 2.453 
personas de 50 
años y más de 

edad.

3,67% 7,54%
15,82%

72,97%

50 - 54 años 55 - 59 años 60 - 64 años 65 años y más

Jubilados o pensionistas extranjeros
residentes en Ecuador según grupos de edad

En porcentaje

Total: 2.453 
personas de 50 
años y más de 
edad.

 

 

 

 

 

 

Edad 

De los jubilados extranjeros residentes de 50 años y más, el 15,82% tiene 

entre 60 y 64 años, el 72,97% tiene 65 años o más. 

 

 

 

 

 

 

Estado conyugal 

El 71,76% de los hombres está casado versus el 45,06% de las mujeres, 

el 8,18% de las jubiladas extranjeras es separada. 

Gráfico 2-23: Jubilados o pensionistas extranjeros según sexo 

Gráfico 2-24: Jubilados o pensionistas extranjeros según 

grupos de edad 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 



43 
 

71,76%

8,73%

1,92%

5,36%

6,35%

5,89%

45,06%

1,59%

2,44%

9,14%

33,58%

8,18%

 Casado/a

 Viudo/a

 Divorciado/a

 Soltero/a

 Unido/a

 Separado/a

Jubilados o pensionistas extranjeros residentes
en Ecuador según estado conyugal por sexo

En porcentaje

Hombre

Mujer

Total: 2.453 
personas de 50 
años y más de 

edad: 1.512 son 
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Total: 2.453 
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Jefatura del hogar 

El 62,09% de los jubilados extranjeros es jefe o jefa de hogar en Ecuador, 

el 10,31% vive con sus hijos, yernos o nueras.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2-26: Parentesco de los jubilados o pensionistas 

extranjeros con el jefe/a del hogar 

Gráfico 2-25: Jubilados o pensionistas extranjeros 

según estado conyugal 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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29,88%
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7,70%

Jubilados o pensionistas extranjeros
residentes en Ecuador según disponibilidad de seguro 

privado. En porcentaje

Total: 2.453 
personas de 50 
años y más de 

edad.

Sí
11,05%

No
80,35%

No responde
8,60%

Jubilados o pensionistas extranjeros residentes en 
Ecuador según declaración de discapacidad 

permanente por más de un año. En porcentaje

Total: 2.453 
personas de 50 
años y más de 

edad.

Seguro de salud privado 

De los jubilados o pensionistas extranjeros el 29,88% declaró que sí 

dispone de seguro de salud privado.  

 

 

 

 

 

 

Discapacidad 

El 11,05% de los jubilados extranjeros declaró tener discapacidad 

permanente por más de un año. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2-28: Jubilados o pensionistas extranjeros 

según declaración de discapacidad 

Gráfico 2-27: Jubilados o pensionistas extranjeros 

según disponibilidad de seguro de salud privado 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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18,34%

17,98%

7,87%

6,64%

5,75%

4,89%

3,02%

2,94%

2,73%

29,84%

 Colombia
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 Otros países

Jubilados o pensionistas extranjeros 
residentes en Ecuador según país de nacimiento

En porcentaje

Total: 2.453 
personas de 

50 años y 
más de edad.

De las personas que declararon tener discapacidad, el 56,46% tiene 

discapacidad físico-motora, el 17,34% visual, el 15,50% auditiva, el 5,90% 

mental y un 4,06% discapacidad intelectual. 

 

 

 

 

 

 

País de nacionalidad 

Las principales nacionalidades de los jubilados extranjeros residentes en 

Ecuador son colombianos (18,34%), estadounidenses (17,98%), 

españoles (7,87%) e italianos (6,64%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2-29: Jubilados o pensionistas extranjeros 

según tipo de discapacidad 

Gráfico 2-30: Jubilados o pensionistas extranjeros 

según país de nacimiento 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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edad.

El 71,67% reside habitualmente en Quito, Guayaquil, Cuenca, Cotacachi, 

Salinas y Manta. 

 

 

 

 

 

 

Autoidentificación según cultura y costumbres 

El 68,24% de los jubilados o pensionistas extranjeros se autoidentifica 

según su cultura y costumbres como blanco, el 23,20% como mestizo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2-31: Jubilados o pensionistas extranjeros 

según cantón de residencia 

Gráfico 2-32: Autoidentificación según la cultura y 

costumbres de los jubilados o pensionistas extranjeros 

 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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más de edad.

Nivel de instrucción 

El 52,06% de los jubilados extranjeros ha alcanzado un nivel de 

instrucción superior o posgrado. El 19,32% declaró haber estudiado hasta 

la secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Pensiones de los jubilados ecuatorianos 

La Ley de Seguridad Social define a un jubilado como “toda persona que 

ha cumplido los requisitos de tiempo de imposiciones y edad de retiro, o 

padece una lesión permanente, física o mental, total o parcial, y percibe 

una pensión regular del Estado o del Seguro Social, o una renta vitalicia 

de una compañía aseguradora, por condición de vejez o invalidez”. 

En Ecuador, el IESS es el encargado de llevar a cabo el trámite para el 

proceso de jubilación de una persona que estuviere afiliada a la 

institución. La jubilación se otorga por vejez o invalidez.  

Gráfico 2-33: Jubilados o pensionistas extranjeros 

según nivel de instrucción 

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Pensiones mínimas

 Tiempo aportado en años 

 Pensión mínima mensual 

en % del SBUM de la 

categoría 

 Pensión Mínima General 

Hasta 10 50% 170,00$                             

11 - 20 60% 204,00$                             

21 - 30 70% 238,00$                             

31 - 35 80% 272,00$                             

36 - 39 90% 306,00$                             

40 y más 100% 340,00$                             

Pensiones máximas por vejez

 Tiempo aportado en años 

 Pensión máxima mensual 

en % del SBUM del 

trabajador en general 

 Pensión máxima General 

10 - 14 250% 850,00$                             

15 - 19 300% 1.020,00$                          

20 - 24 350% 1.190,00$                          

25 - 29 400% 1.360,00$                          

30 - 34 450% 1.530,00$                          

35 - 39 500% 1.700,00$                          

40 y más 550% 1.870,00$                          

Pensión máxima de invalidez

 Pensión máxima General 

1.870,00$                          

SBUM: $ 340,00

SBUM: $ 340,00

SBUM: $ 340,00

 Prestación 

Pensión de invalidez Seguro General (450% SBUM)

Jubilación por vejez 

Las pensiones máximas y mínimas correspondientes al año 2014, se 

establecen según el tiempo de aportación del afiliado en proporción del 

Salario Básico Unificado Mensual (SBUM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-3: Pensiones máximas y mínimas correspondientes a la 

jubilación por vejez. Año 2014 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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 Descripción 

185 Jubilación ordinaria de vejez

Se acreditará derecho vitalicio a jubilación ordinaria de vejez 

cuando el afiliado haya cumplido 60 años de edad y un 

mínimo de 360 imposiciones mensuales o un mínimo de 480 

imposiciones mensuales sin límite de edad.

A partir del año 2006, la edad mínima de retiro para la 

jubilación ordinaria de vejez, a excepción de la jubilación por 

tener 480 imposiciones mensuales, no podrá ser inferior a 60 

años en ningún caso; y, en ese mismo año se la podrá 

modificar de acuerdo a la expectativa de vida promedio de toda 

la población de esa edad, para que el período de duración de 

la pensión por jubilación ordinaria de vejez, referencialmente 

alcance 15 años en promedio.

En lo sucesivo, cada 5 años, después de la última 

modificación, se revisará obligatoriamente la edad mínima de 

retiro, condicionada a los cálculos matemáticos actuariales 

vigentes y con el mismo criterio señalado en el inciso anterior.

 Artículo 

2.4. Marco institucional y legal de la jubilación en Ecuador 

En el país la Ley de Seguridad Social, el Código de Trabajo y la Ley 

Orgánica del Servicio Público intervienen en el proceso de jubilación de 

los ecuatorianos. 

Ley de Seguridad Social  

La Ley de Seguridad Social abarca todo aquello relacionado con la 

seguridad social de los ecuatorianos. En ella se establecen los derechos, 

beneficios y obligaciones que van a regir para los afiliados, el patrono y el 

IESS. 

El CAPÍTULO 2 DE LOS ASEGURADOS OBLIGADOS, de la Ley 

Ecuatoriana de Seguridad Social, nos indica los requisitos para que el 

afiliado acceda a la jubilación ya sea por vejez, invalidez o jubilación por 

edad avanzada. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 2-4: Clases de jubilación y sus requisitos. Artículos tomados 

de la Ley de Seguridad Social – Capítulo 2 De los asegurados 

obligados 
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186 Jubilación por invalidez

Se acreditará derecho a pensión de jubilación por incapacidad total y 

permanente en los siguientes casos:

a. La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, 

sobrevenida en la actividad o en período de inactividad compensada, 

cualquiera sea la causa que la haya originado y siempre que se 

acredite no menos de 60 imposiciones mensuales, de las cuales 6 

como mínimo deberán ser inmediatamente previas a la incapacidad; 

y,

b. La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, 

sobrevenida dentro de los 2 años siguientes al cese en la actividad o 

al vencimiento del período de inactividad compensada, cualquiera sea 

la causa que la haya originado, siempre que el asegurado hubiere 

acumulado 120 imposiciones mensuales como mínimo, y no fuere 

beneficiario de otra pensión jubilar, salvo la de invalidez que proviniere 

del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio a causa de 

la misma contingencia.

Quien se invalidare en forma absoluta y permanente para todo trabajo 

sin acreditar derecho a jubilación por incapacidad total, tendrá 

derecho a una pensión asistencial por invalidez, de carácter no 

contributiva, en las condiciones previstas en el artículo 205 de esta 

Ley, siempre que no estuviere amparado por el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo.

Para efectos de este Seguro, se considerará inválido al asegurado 

que, por enfermedad o por alteración física o mental, se hallare 

incapacitado para procurarse por medio de un trabajo proporcionado a 

su capacidad, fuerzas y formación teórica y práctica, una 

remuneración por lo menos equivalente a la mitad de la remuneración 

habitual que un trabajador sano y de condiciones análogas obtenga 

en la misma región. 

188 Jubilación por edad avanzada

Se podrá acreditar derecho a jubilación por edad avanzada

cuando el asegurado:

a. Hubiere cumplido 70 años de edad, siempre que registre un 

mínimo de 120 imposiciones mensuales, aún cuando se encontrare 

en actividad a la

fecha de aprobación de su solicitud de jubilación; o,

b. Hubiere cumplido 65 años de edad, siempre que registre un 

mínimo de 180 imposiciones mensuales, y demuestre ante el IESS 

que ha permanecido cesante durante 120 días consecutivos, por lo 

menos, a la fecha de presentación de la solicitud de jubilación.

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra 

prestación por vejez o invalidez total y permanente, incluido el 

subsidio transitorio por incapacidad, salvo la prestación que por la 

misma causal de edad avanzada se le reconozca en el régimen de 

jubilación por ahorro individual obligatorio.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley de Seguridad Social, Registro Oficial N°465. Gobierno del Ecuador - 
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano. (30 de noviembre de 2001). 

Elaboración: Daniela Zambrano 



51 
 

Código de Trabajo 

El Código de Trabajo regula la relación laboral entre el empleador y el 

empleado, en él están plasmados los derechos y beneficios de los 

trabajadores ecuatorianos. Lo relacionado a la jubilación será según lo 

establecido en la Ley de Seguridad Social. 

La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) 

En la LOSEP se regula la relación entre el servidor público y el Estado. 

Siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de 

Seguridad Social, el retiro para los funcionarios que tengan entre 65 y 69 

años de edad podrá ser voluntario. Para aquellos empleados públicos que 

lleguen a los 70 años de edad y cumplan con los requisitos establecidos 

en la ley de seguridad social la jubilación será obligatoria. 

2.5. Lugares que proveen hospedaje especializado para adultos 

mayores 

Según el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE), realizado por 

el INEC, en el año 2012 a nivel nacional se registraron 78 empresas que 

se dedican a las actividades de atención en instituciones para personas 

de edad y personas con discapacidad7, y se encuentran distribuidas en 16 

provincias. Este tipo de servicio está orientado a quienes no están en 

condiciones de valerse por sí mismos y/o que no aspiran a llevar una vida 

independiente. La actividad en el año 2012 empleó a 834 personas, y sus 

ventas totales ascendieron los 5 millones de dólares. 

 

 

                                                           
7 Código CIIU-4: Q8730 (Clasificación Internacional Industrial Uniforme, revisión 4) 
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Provincia Empresas

Pichincha 26

Guayas 14

Azuay 10

Chimborazo 6

Imbabura 5

Manabí 3

Tungurahua 3

Cañar 2

El Oro 2

Carchi 1

Cotopaxi 1

Loja 1

Morona Santigo 1

Zamora Chinchipe 1

Galápagos 1

Santo Domingo 1

Total 78

Número de empresas - año 2012

64.651,7 dólares
Promedio de ventas  
totales por empresa 

en el 2012

834 personas
Personal

ocupado/af iliado en el 

año 2012

1.849,5

3.041,4

4.699,6 5.042,8

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

Ventas totales
(miles de dólares)

 

 

 

 

La información de establecimientos que ofrecen alojamiento para 

estancias cortas como los hoteles, hosterías, complejos turísticos, entre 

otros, no establece si son exclusivos para personas de edad avanzada o 

jubilados. En el 2012, fueron contabilizadas 3.569 empresas, que 

alcanzaron un volumen de ventas de 401,6 millones de dólares y dieron 

empleo a 22.589 personas. 

 

 

 

Ilustración 2-1: Perfil económico de las empresas en Ecuador que 

realizan actividades de atención en instituciones para personas de 

edad y personas con discapacidad 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) 2012 – INEC.  

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Provincia Empresas

Pichincha 664

Guayas 402

Manabí 368

Tungurahua 212

Esmeraldas 200

Azuay 195

Santa Elena 190

Imbabura 181

El Oro 131

Loja 121

Chimborazo 104

Galápagos 93

Santo Domingo 93

Los Ríos 91

Napo 91

Cotopaxi 86

Pastaza 55

Morona Santiago 51

Sucumbíos 50

Orellana 49

Bolívar 42

Cañar 36

Zamora Chinchipe 33

Carchi 31

Total 3.569

Número de empresas - año 2012

112.524,9 dólares
Promedio de ventas  
totales por empresa 

en el 2012

22.589 personas
Personal

ocupado/af iliado en el 

año 2012

288.512,3
313.750,5

359.257,4

401.601,3

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

Ventas totales
(miles de dólares)

 

 

 

 

Ilustración 2-2: Perfil económico de las empresas en Ecuador que 

realizan actividades de alojamiento para estancias cortas 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) 2012 - INEC 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Capítulo 3. Determinación de las características de 
una finca para jubilados y adultos mayores, y las 
características de los potenciales clientes 

Este capítulo tratará sobre las principales características que debería 

tener la finca de retiro para ser un lugar atractivo para los jubilados y 

adultos mayores, las actividades físicas que se recomiendan para las 

personas de edad avanzada, las actividades de entretenimiento que 

harán que el cliente disfrute de su estadía y las actividades de descanso 

ideales para su edad. 

Se realizará un perfil socio-económico de los cantones de la provincia de 

Santa Elena. Además, quienes serán los principales clientes del lugar y 

los beneficios y comodidades que se recomienda debería ofrecerles la 

finca. 

3.1. Características de una finca para jubilados y adultos mayores 

nacionales y extranjeros 

La finca de retiro estaría ubicada a pocas horas de una de las principales 

ciudades de Ecuador, Guayaquil, y a pocos minutos del aeropuerto 

“Ulpiano Páez” en Salinas. Será el lugar ideal para personas jubiladas o 

pensionistas y las demás personas mayores de 50 años de edad que 

lleven una vida independiente y que quieran disfrutar de su tiempo libre en 

un ambiente confortable y armonioso. Se podrían ofrecer estadías de 

unos días hasta un mes con todos los servicios y comodidades que se 

ofrezcan.  
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La belleza natural del lugar, las playas de la provincia de Santa Elena y el 

acceso a los servicios que se brindarán deberá ser placentero, con 

habitaciones cómodas, hermosos jardines donde compartir con otros, la 

tranquilidad de estar en un lugar seguro, las tres comidas del día servidas 

al estilo restaurante, servicio de lavandería y limpieza, un programa de 

actividades, y otros servicios adicionales.  

El lugar le brindará la oportunidad de relajarse durante su estadía, podrá 

hacer nuevos amigos, socializar, y en caso de requerirse ofrecer un 

servicio de cuidados con costo adicional para recibir atención a las 

necesidades de cuidado personal con un enfermero/a profesional, ayuda 

con las actividades diarias, asistencia en las comidas o en la 

administración de alimentos y otros que se puedan presentar. En casos 

de estancias largas se podrían recibir visitas con cita previa. La 

comodidad y seguridad deberá ser esencial en cada aspecto del lugar, 

sobre todo en las habitaciones y con una atención de excelente calidad 

por parte del personal del establecimiento, donde prevalecerán los valores 

humanos y la eficacia. La seguridad también es vital, y sería importante 

contar con un sistema de prevención de siniestros. 

La finca deberá contar con áreas recreativas focalizadas al adulto mayor 

donde se desarrollen actividades que sean de su interés y beneficio, a 

través de un cronograma establecido, en áreas deportivas, de descanso, 

de distracción e integración, se podrían llevar a cabo excursiones, ir de 

compras o asistir a eventos que se desarrollen en la zona, además de 

visitas programadas para visitar las playas; así, los visitantes podrán 

desenvolverse de forma libre y disfrutar de su estadía en la localidad.  

Habitaciones 

Las habitaciones deberán contar con lo necesario para que el huésped se 

sienta a gusto y como en su hogar, con la posibilidad de elegir entre 

varias habitaciones que ofrezcan diferentes características y diseños. Una 
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habitación bien acondicionada debería contar con: cama, sofá, buena 

iluminación, acondicionador de aire, servicios de Wi-Fi, televisión por 

cable y teléfono, baño con tina, closet, mesas de noche y servicio de 

comida a la habitación.  

Salud 

Debido a que los clientes serán personas de edad avanzada, por 

prevención sería muy conveniente que en la finca haya un consultorio 

médico. También debería tener habitaciones exclusivas con las 

comodidades que requieren personas que tengan discapacidad física y 

que quieran hospedarse en la finca. 

Seguridad 

Por ser un establecimiento de alojamiento y estar ubicada cerca del mar, 

es necesario que el hotel disponga de un plan de prevención ante 

accidentes o desastres naturales, y a su vez que se dé a conocer a los 

huéspedes, podría ser a manera de folleto o a través una charla al llegar 

al lugar. También, disponer en las instalaciones de los equipos que 

permitan actuar ante una emergencia, por ejemplo botiquines médicos, 

extintores, sistema de alarma contra incendios, señalización de las vías 

de evacuación, etc. Además, se deberá contar con personal de seguridad 

que resguarde la integridad física tanto del personal que labora en la finca 

como de los huéspedes.  

Deportes 

Realizar deportes es necesario a toda edad, hacerlos desde muy jóvenes 

nos ayudaría a prevenir muchas enfermedades en el futuro, nos ayuda a 

mantener un peso ideal, disminuir grasas, aumentar masa y fuerza 

muscular, nos ayuda a ser más flexibles, disminuye el estrés, la ansiedad, 

entre muchos otros beneficios para nuestro bienestar físico y mental; y, 
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como se mencionó en el capítulo uno, tal vez no se ejecuten al mismo 

ritmo que cuándo se era joven, pero llegada la tercera edad, los podemos 

realizar con moderación y acorde a la capacidad de cada persona. 

Entre las actividades que se podrían ofrecer están: 

- Caminar o trotar. Brindar un espacio agradable a la vista, de tal 

manera que se impulse el deseo de realizar caminatas en los 

alrededores de la finca o con paseos a la playa. 

- Natación. Al ser un deporte suave, este es recomendable para 

personas de edad avanzada e ideal para liberar tensión, fortalece 

el sistema cardio-respiratorio, alivia dolores, entre otros. La finca 

deberá contar con una piscina y un programa especial de gimnasia 

acuática para adultos mayores. 

- Sala de baile. Una espacio destinado al baile donde puedan recibir 

clases o realizar bailoterapia. 

Áreas de recreación y otros 

A parte de los deportes, hay otras actividades que pueden ser de interés 

para las personas de edad avanzada, por ejemplo: 

- Muchas personas son amantes de la lectura, sería interesante 

contar con una biblioteca con sillones de descanso donde quienes 

los deseen puedan disfrutar de un buen libro o formar clubes de 

lectura. 

- Habrá quienes disfruten de las flores y cultivos, un pequeño huerto 

que las personas puedan visitar y participar del cultivo sería ideal. 

- Un espacio equipado con hamacas donde las personas puedan ir a 

pasar un buen rato descansando al aire libre. 

- Un espacio destinado a diversas actividades de integración o 

artesanales como bingos, juegos de mesa, pintura, rompecabezas 

y otros que ayuden a la estimulación mental. 
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- Otras áreas que podrían complementar las actividades de la finca 

son un spa o sala de masajes. 

Es interesante que la finca cuente con las características antes 

mencionadas, y además, que se ubique cerca de lugares turísticos 

ofreciendo las comodidades necesarias para que las personas puedan 

disfrutar de la localidad. 

3.2. Ubicaciones recomendables para una finca especializada para 

jubilados y adultos mayores 

Ecuador es un país con gran belleza turística, es un país “como ningún 

otro, todo en un solo lugar y todo tan cerca” como lo indica la campaña 

llevada a cabo por el Ministerio de Turismo “All you need is Ecuador”, 

campaña mundial lanzada en abril de 2014. Y es que Ecuador es tan 

diverso en todo aspecto, sus regiones, su clima, su gente, la gastronomía, 

la flora y fauna –tenemos a las Islas Galápagos, declarada por la 

UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, y al Parque 

Nacional Yasuní, Reserva de Biósfera–, todo en un solo país, las playas, 

montañas, cerros, volcanes, la selva amazónica forman parte de este 

gran atractivo turístico que es Ecuador. 

El país en los últimos años se ha caracterizado por sobresalir 

turísticamente a nivel mundial. En los años 2013 y 2014 ganó el premio 

“World’s Leading Green Destination” (Mejor Destino Verde del Mundo 

2014), entregado en los World Travel Arwards. Y como ya se mencionó, 

según el Índice Global de Retiro que publica la revista International Living 

en su página web, Ecuador en los últimos años ha sido considerado como 

uno de los principales destinos de retiro recomendados para jubilados en 

el mundo. 
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CANTÓN SALINAS

CANTÓN LIBERTAD

Población: 95.942
Superficie: 24,98 km2

Densidad poblacional:
3.841,75

CANTÓN 
SANTA ELENA

Población: 144.076
Superficie: 3.597,02 km2

Densidad poblacional: 40,05

Población: 68.675
Superficie: 68,17 km2

Densidad poblacional: 1.007,41

Provincia de Santa Elena
Población, superficie y densidad poblacional de sus cantones 

3.2.1. Provincia de Santa Elena 

Santa Elena es la provincia elegida para el establecimiento de la finca de 

retiro para jubilados y adultos mayores, ubicada en la costa central del 

Ecuador a 18 metros sobre el nivel el mar, se creó el 7 de noviembre de 

2007, sus límites son al norte con la provincia de Manabí, al oeste con el 

Océano Pacífico, y al este y sur con la provincia del Guayas. Según el 

CPV 2010 la superficie de la provincia es 3.690,17 km2 y su población 

sobrepasa los 308 mil habitantes. La provincia está integrada por tres 

cantones: Santa Elena, Libertad y Salinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el catastro turístico del Ministerio de Turismo, en la provincia se 

encuentra el 5,62% de los establecimientos que ofertan alojamiento de los 

5.122 que están registrados en el país al 17 de noviembre de 2014. 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010; Mapa del 
Ecuador 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Ilustración 3-1: Población, superficie y densidad de 

los cantones de la provincia Santa Elena 
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598

424

394

288

141

107

Manabí

Guayas

Esmeraldas

Santa Elena

El Oro

Galápagos

Actividad turística: Alojamiento
Número de establecimientos registrados 

en el catastro turístico al 17 de noviembre de 2014

Total nacional: 
5.122 establecimientos

 

 

 

 

 

 

 

La provincia cuenta con muchos atractivos turísticos, en Ayangue, por 

ejemplo, se puede visitar el Islote El Pelado donde se encuentra la 

imagen de un Cristo con los brazos abiertos de 2,5 metros a 11 

metros bajo el agua, se puede realizar el recorrido de las siete Iglesias a 

lo largo de la costa peninsular (Salinas, José Luis Tamayo, La Libertad, 

Santa Elena, Ballenita, Palmar y Colonche). También está Ancón, 

considerada patrimonio cultural del país, es la primera ciudad petrolera 

del Ecuador; la comunidad de Dos Mangas se caracteriza por la labor que 

las mujeres realizan con la paja toquilla y los hombres con la tagua.  

En la provincia también encontramos La Reserva Ecológica Comunal de 

Loma Alta que se localiza en la cordillera Chongón-Colonche, al sur del 

Parque Nacional Machalilla. En Salinas, se promueve el turismo deportivo 

y de aventura, además se desarrollan varios eventos internacionales 

(tenis, pesca deportiva, voleibol, futbol playa, etc.); en la Chocolatera, 

ubicada en el extremo oeste de la punta de salinas, se tiene una 

espectacular vista de la península y de mamíferos marinos. Otros 

balnearios para visitar son: Ballenita, Chanduy, Mar Bravo, Montañita, 

Olón, Palmar, Punta Carnero, entre otros.  

Fuente: Catastro turístico del Ministerio de Turismo al 17 de 
noviembre de 2014 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Gráfico 3-1: Oferta de alojamientos registrados en las 

provincias costeras de Ecuador 
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3.2.1.1. Características del cantón Santa Elena 

Santa Elena es el cantón de mayor población y capital de la provincia. 

Tiene una superficie de 3.597,02 km2 y su población al año 2010, según el 

CPV es de 144.076 habitantes. Es decir que, por cada km2 hay 40 

habitantes. El 50,94% de la población es hombre. La edad media de la 

población del cantón es 27,36 años, viven en promedio 4,03 personas por 

hogar. La tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más de 

edad es 5,53%. 

En el cantón de Santa Elena, en promedio, 1,41 personas por hogar se 

trasladan fuera del cantón para trabajar. Según el CPV, 95.368 personas 

tienen 15 años o más, y formando parte de la PEA el 48,87%, de ellos 

43.725 habitantes están ocupados, su principal ocupación es “agricultores 

y trabajadores calificados de cultivos extensivos”. 

El índice de acceso a servicios públicos básicos (luz eléctrica, agua, 

escusado y eliminación de la basura por carro recolector) es 15,11%. En 

el 82,71% de los hogares tratan el agua antes de beberla. El 47,95% de 

los hogares tienen viviendas propias y totalmente pagadas. El gas (tanque 

o cilindro) es el principal combustible o energía para cocinar de los 

hogares. 

Según el DIEE, hay 4.272 empresas al año 2012, que generaron 138,2 

millones de dólares y registran 7.409 personas ocupadas-afiliadas. La 

principal actividad económica de estas empresas es la “venta al por 

menor en comercios no especializados con predominio de la venta de 

alimentos, bebidas o tabaco”. El turismo también predomina como una de 

las principales actividades, pues promueve varios sectores como el 

comercio, alojamiento, bebidas y alimentos. 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), el Valor Agregado Bruto 

(VAB) que generó el cantón en el año 2012 fue 526.679 mil dólares. 
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50,94%

49,06%

Sexo

Hombre

Mujer

CANTÓN SANTA ELENA

160.203 164.196 168.219 172.278 176.373 180.494 184.642 188.821

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Proyección de la población

Indicadores Censo 2010: Población y vivienda

Características económicas - Año 2012

$ 138.218.450
ventas en valores corrientes

7.409
personal ocupado - afiliado

4.272
empresas 

Turismo
A lo largo de la costa del

cantón Santa Elena, se
puede disfrutar de los
museos, acuarios,
restaurantes, playas y

balnearios, y realizar
actividades como
parapente, cabalgatas en
caballos, baños termales,

surf.
San Vicente, Dos Mangas,
Montañita, Punta Blanca
son algunos de los lugares

más conocidos.

144.076
habitantes

34.564

Ilustración 3-3: Perfil del cantón Santa Elena

Estructura de la PEA 
(95.368 personas de 15 años y más de edad)

PEA: Población Económicamente Activa
PO: Población Ocupada; PD: Población Desocupada 

PEI: Población económicamente Activa

Edad media de la población 27,36

Promedio de personas por hogar 4,03

Promedio de personas que se 

trasladan para trabajar
1,41

Tasa de analfabetismo >= 15 años 5,53%

49,78%

50,22% PEI

49,78% PEA

43.725
PO

4.170
PD

Ocupación principal
de la PO:

"Agricultores y 
trabajadores 
calificados de 
cultivos extensivos"

46.446

83

Viviendas particulares

Viviendas colectivas

Tipos de viviendas

viviendas particulares ocupadas 
con personas presentes

hogares35.522

Índice de acceso a 

servicios públicos 

básicos*

15,11%

% hogares que tratan el 

agua antes de beberla
82,71%

% hogares con viviendas 

propias y totalmente 

pagadas

47,95%

Principal combustible o 

energía para cocinar de 

los hogares

 Gas 

(tanque o 

cilindro)

*Incluye: luz eléctrica, agua, escusado y 
eliminación de basura por carro recolector.

21,49%

8,08%

6,51%

3,37%

2,79%

 Venta al por menor en comercios no
especializados con predominio de la

venta de alimentos, bebidas o tabaco.

 Venta al por menor de alimentos en
comercios especializados.

 Otras actividades de servicio de
comidas.

 Venta al por mayor de otros
productos no especializado.

 Actividades de alojamiento para
estancias cortas.

% Empresas según actividad económica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3-2: Características del cantón Santa Elena 

Fuentes: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010, Proyecciones 
poblacionales INEC, Directorio de Empresas y Establecimientos DIEE 
2012, Municipio del cantón Santa Elena 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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3.2.1.2. Características del cantón La Libertad 

El cantón La Libertad es el segundo de mayor población, pero el más 

pequeño en superficie. Por cada km2 hay 3.841,75 personas. Su 

superficie asciende a 24,98 km2 y su población a 95.942 personas, según 

el último CPV. 

El 49,94% de la población es femenina. La edad promedio de la población 

es 26,59 años, en promedio por hogar viven 3,97 personas. La tasa de 

analfabetismo para la población de 15 años y más es 5,05%. Por hogar, 

en promedio, 1,14 personas se trasladan fuera para trabajar. 

Según el CPV, 63.395 personas tienen 15 años o más de edad, el 56,69% 

forma parte de la PEA, de ellos el 91,97% está ocupada, la principal 

ocupación que desempeñan es “comerciantes de tiendas”; el 8,03% 

restante está desempleado. 

En el cantón hay 28.288 viviendas particulares y 25 colectivas. El índice 

de acceso a servicios públicos básicos es 32,58%, en el 83,90% de los 

hogares tratan el agua antes de beberla. El 35,42% de los hogares tienen 

viviendas propias y totalmente pagadas. El gas (tanque o cilindro) es el 

principal combustible o energía que utilizan los hogares para cocinar. 

Al año 2012 hay 4.147 empresas, que generaron 189,4 millones de 

dólares y cuenta con 6.222 empleados afiliados según el DIEE 2012. Al 

igual que en el cantón Santa Elena, la principal actividad económica de 

las empresas es la venta al por menor en comercios no especializados 

con predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco. 

El cantón generó en el 2012 por Valor Agregado Bruto 392.802 mil 

dólares según el BCE. 
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50,06%

49,94%

Sexo

 Hombre

 Mujer

CANTÓN LA LIBERTAD

104.812 106.694 108.565 110.426 112.282 114.123 115.952 117.767 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Proyección de la población

Indicadores Censo 2010: Población y vivienda

Características económicas - Año 2012

$ 189'370.640
ventas en valores corrientes

6.222
personal ocupado - afiliado

4.147
empresas 

Turismo
El cantón ofrece a sus

visitantes actividades como
el buceo, la pesca, el surf,
el fútbol playero, entre
otras.

El patio de comidas Abdón
Calderón, el Paseo
Shopping La Península, el
malecón, el Mirador La

Caleta, el museo
paleontológico, la Playa de
Cautivo, y el parque Plaza
La Libertad son algunos de

los atractivos turísticos.

95.942
habitantes

23.579

Ilustración 3-4: Perfil del cantón Libertad

Estructura de la PEA 
(63.395 personas de 15 años y más de edad)

PEA: Población Económicamente Activ a
PO: Población Ocupada; PD: Población Desocupada 

PEI: Población económicamente Activ a

Ocupación principal
de la PO:

"Comerciantes de 
tiendas"

28.288

25

Viviendas particulares

Viviendas colectivas

Tipos de viviendas

viviendas particulares ocupadas 
con personas presentes

hogares24.043

*Incluy e: luz eléctrica, agua, escusado y  
eliminación de basura por carro recolector.

21,94%

7,96%

6,15%

3,23%

3,18%

Venta al por menor en comercios no
especializados con predominio de la

venta de alimentos, bebidas o tabaco.

Venta al por menor de alimentos en
comercios especializados.

Venta al por menor de prendas de
vestir, calzado y artículos de cuero en

comercios especializados.

Actividades de restaurantes y de
servicio móvil de comidas.

Otras actividades de servicio de
comidas.

% Empresas según actividad económica

Edad media de la población 26,59

Promedio de personas por hogar 3,97

Promedio de personas que se 

trasladan para trabajar
1,14

Tasa de analfabetismo >= 15 años 5,05%

27.459 PEI

35.936 PEA

91,97%
PO

8,03%
PD

Índice de acceso a 

servicios públicos 

básicos*

32,58%

% hogares que tratan el 

agua antes de beberla
83,90%

% hogares con viviendas 

propias y totalmente 

pagadas

35,42%

Principal combustible o 

energía para cocinar de 

los hogares

Gas 

(tanque o 

cilindro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3-3: Características del cantón La Libertad 

Fuentes: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010, Proyecciones 
poblacionales INEC, Directorio de Empresas y Establecimientos DIEE 
2012, Municipio del cantón La Libertad 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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3.2.1.3. Características del cantón Salinas 

Salinas es el segundo cantón en extensión, y el que tiene una menor 

población en la provincia. Según cifras del CPV (2010), la población 

asciende a 68.675 habitantes, tiene 68,17 km2 y su densidad poblacional 

es 1.007,41 personas por cada km2. El 51,60% de los habitantes es de 

sexo masculino. La edad promedio de la población es 26,44 años, por 

hogar viven 4,04 personas en promedio. La tasa de analfabetismo para la 

población mayor de 14 años es 4,52%. En promedio, por hogar, 1,21 

personas se trasladan fuera del cantón para trabajar. 

Según el censo, 45.470 personas tienen 15 años o más de edad, el 

53,49% forma parte de la PEA, la población ocupada abarca el 92,30% de 

ellos, y su principal ocupación es “pescadores de agua dulce y en aguas 

costeras”. 

Hay 27.020 viviendas particulares y 33 viviendas colectivas. El índice de 

acceso a servicios públicos básicos del cantón es 54,06%, en el 85,19% 

de los hogares se trata el agua antes de beberla, el 35,48% de los 

hogares viven en viviendas propias y totalmente pagadas, y el principal 

combustible o energía que utilizan para cocinar es el gas (tanque o 

cilindro). 

En el cantón, se registraron 2.724 empresas en el año 2012 con 6.583 

empleados afiliados, sus ventas totales ascendieron a 155,8 millones de 

dólares, según el DIEE. Entre las principales actividades económicas de 

las empresas en Salinas están la “venta al por menor en comercio no 

especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas o 

tabaco”, la “venta al por menor de alimentos en comercio especializados”, 

la “pesca marina”, entre otras. 

El VAB, según el BCE, que generó Salinas en el 2012 fue de 285.530 mil 

dólares. 



66 
 

51,60%

48,40%

Sexo

 Hombre

 Mujer

CANTÓN SALINAS

77.393 79.734 82.112 84.531 86.991 89.485 92.017 94.590 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Proyección de la población

Indicadores Censo 2010: Población y vivienda

Características económicas - Año 2012

$ 155'791.360 
ventas en valores corrientes

6.583
personal ocupado - afiliado

2.724
empresas 

Turismo
El cantón Salinas el

turismo es la fuente de
ingresos más importante.
Playa San Lorenzo,
Chichipe, Punta Carnero,

el malecón, Mar Bravo, La
Lobería, La Chocolatera,
observar las aves en
Pozos de Sal, Puerto

Anconcito, surfear,
avistamiento de ballenas,
entre otras son algunos de
los lugares y de las

actividades que se pueden
disfrutar en Salinas.

68.675
habitantes

16.172

Ilustración 3-4: Perfil del cantón Salinas

Estructura de la PEA 
(45.470 personas de 15 años y más de edad)

PEA: Población Económicamente Activ a
PO: Población Ocupada; PD: Población Desocupada 

PEI: Población económicamente Activ a

Ocupación principal
de la PO:

"Pescadores de agua 
dulce y en aguas 
costeras"

27.020

33

Viviendas particulares

Viviendas colectivas

Tipos de viviendas

viviendas particulares ocupadas 
con personas presentes

hogares16.629

*Incluy e: luz eléctrica, agua, escusado y  
eliminación de basura por carro recolector.

18,50%

10,90%

9,29%

4,96%

3,52%

Venta al por menor en comercios no
especializados con predominio de la

venta de alimentos, bebidas o tabaco.

Venta al por menor de alimentos en
comercios especializados.

Pesca marina.

Actividades inmobiliarias realizadas a
cambio de una retribución o por

contrato.

Actividades de restaurantes y de
servicio móvil de comidas.

% Empresas según actividad económica

Edad media de la población 26,44

Promedio de personas por hogar 4,04

Promedio de personas que se 

trasladan para trabajar
1,21

Tasa de analfabetismo >= 15 años 4,52% Índice de acceso a 

servicios públicos 

básicos*

54,06%

% hogares que tratan el 

agua antes de beberla
85,19%

% hogares con viviendas 

propias y totalmente 

pagadas

35,48%

Principal combustible o 

energía para cocinar de 

los hogares

 Gas 

(tanque o 

cilindro)

21.146 PEI

24.324 PEA

92,30%
PO

7,70%
PD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3-4: Características del cantón Salinas 

Fuentes: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010, Proyecciones 
poblacionales INEC, Directorio de Empresas y Establecimientos DIEE 
2012, Municipio del cantón Salinas 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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INDICADOR AÑO SANTA ELENA LA LIBERTAD SALINAS

Población 2010 144.076 95.942 68.675

Edad media 2010 27,36 26,59 26,44

PEA 2010 95.368 63.395 45.470

Principal ocupación de la población 2010

Agricultores y 

trabajadores 

calif icados de 

cultivos extensivos

Comerciantes de 

tiendas

Pescadores de 

agua dulce y en 

aguas costeras

Viviendas particulares 2010 46.446 28.288 27.020

Índice de acceso a servicios básicos 2010 15,11% 32,58% 54,06%

Valor Agregado Bruto 2012 $ 526,7 millones $ 392,8 millones $ 285,5 milllones

Número de empresas 2012 4.272 4.147 2.724

La provincia de Santa Elena goza de muchas características que serían 

muy atractivas para los jubilados y los adultos mayores al momento de 

elegir un destino ideal para descansar. Sus playas como Salinas, 

Ballenita, San Pablo, Palmar, Ayangue, entre otras; en la zona la 

temperatura media anual oscila entre los 23 y 25 grados, y además, 

cuenta con el aeropuerto de Salinas, inaugurado recientemente, y que se 

encuentra cerca de Guayaquil.  

A continuación un resumen de indicadores de los tres cantones:  

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Perfil de los jubilados y adultos mayores ecuatorianos que 

podrían estar interesados 

Según la publicación “La Experiencia Turística en el Ecuador” del 

Ministerio de Turismo, en el año 2011, el 9,1% de la demanda nacional se 

concentra en la provincia de Santa Elena. Entre las ciudades preferidas 

por los turistas nacionales se encuentran Guayaquil, Quito, General 

Villamil Playas y Salinas. Se estima que el gasto turístico promedio del 

turista nacional asciende a 94 dólares para una estadía promedio de tres 

noches. Las vacaciones, el recreo y el ocio es el segundo motivo de viaje 

del turista nacional. 

 

Tabla 3-1: Indicadores de los cantones de Santa Elena 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010, Cuentas Cantonales 2012 del 
Banco Central del Ecuador (BCE), Directorio de Empresas y Establecimientos 
(DIEE) 2012. 

Elaboración: Daniela Zambrano 



68 
 

51%

26%

10%

9%

3%

1%

0%

0%

Sol y playa

Turismo cultural

Ecoturismo

Turismo de salud

Turismo comunitario

Turismo de deporte y aventura

Agroturismo

Parques temáticos

Actividades realizadas por el visitante nacional
Año 2011

46%

33%

5%

4%

4%

3%

1%

4%

Visitas a familiares y amigos

Vacaciones, recreo, ocio

Salud y atención médica

Compras (consumo del hogar)

Negocios o motivos profesionales

Religión, peregrinaciones

Educación y formación

Otros motivos

Motivo de viaje del visitante nacional
Año 2011

Incluye los negocios 
o motivos 

profesionales no 
remunerados (1%)

  

 

 

 

 

 

 

Con relación a las actividades que realiza el turista ecuatoriano a nivel 

nacional, el 51% manifestó que realizó actividades relacionadas con el sol 

y la playa, mientras el 26% efectuó actividades relacionadas al turismo 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

La experiencia de visitas anteriores influyeron en el 41,14% de los 

visitantes al momento de la elección de su destino, el 32,47% manifestó 

que se encuentra motivado por la invitación de amigos y/o familiares, y el 

Gráfico 3-2: Motivo de viaje del visitante nacional 

Fuente: La experiencia turística en el Ecuador, publicación del 
Ministerio de Turismo 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Fuente: La experiencia turística en el Ecuador, publicación del 
Ministerio de Turismo 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Gráfico 3-3: Actividades realizadas por el visitante nacional 
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 Año  Entradas  Salidas 

2009 1.405 6.050

2010 4.785 12.347

2011 5.182 17.909

2012 2.131 16.883

2013 4.103 20.464

Entradas y salidas de jubilados o pensionistas ecuatorianos

Periodo: 2009 - 2013

Motivo de viaje*: Turismo

*Motivo de viaje de acuerdo a formato de Tarjeta Andina

41,14%

32,47%

19,12%

2,94%

4,43%

Experiencia por visita anterior

Invitación de amigos y/o familiares

Consejo de amigos y/o familiares

Televisión/radio

Otro*

Medios que influyeron en la elección del destino del 
visitante nacional - Año 2011

*Internet, 
publicidad vial, 
redes sociales.

19,12% por consejo de éstos. El 7,37% restante por otros medios como la 

radio, televisión, internet, publicidad vial o redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos cinco años, según INEC, se registraron 73.653 salidas del 

país de jubilados y pensionistas ecuatorianos por turismo, pero así mismo 

17.606 entradas de jubilados y pensionistas ecuatorianos por igual 

motivo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuarios de Entradas y Salidas Internacionales 2009-
2013(INEC) 
Elaboración: Daniela Zambrano 

Tabla 3-2: Entradas y salidas de los jubilados o 

pensionistas ecuatorianos en Ecuador por turismo 

Gráfico 3-4: Influencia en la elección del destino del 

visitante nacional 

Fuente: La experiencia turística en el Ecuador, publicación del 
Ministerio de Turismo 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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19%

18%

15%

13%

10%

8%

7%

6%

4%

Entre 18 y 24 años

Entre 25 y 29 años

Entre 30 y 34 años

Entre 35 y 39 años

Entre 40 y 44 años

Entre 45 y 49 años

Entre 50 y 54 años

Entre 55 y 60 años

De 60 años en adelante

Visitantes extranjeros según  grupos de edad
Año 2011

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 

recientemente (diciembre 2014) presentó un nuevo plan con el que ofrece 

a los jubilados ecuatorianos préstamos quirografarios para que puedan 

beneficiarse del programa “Viaja Ecuador Primero” llevado a cabo por el 

Ministerio de Turismo y de esta manera promover el turismo a nivel 

interno. Los jubilados podrán financiar viajes en el Tren Crucero o acceder 

a otros paquetes turísticos y así poder disfrutar de su país. 

La finca estará destinada para los adultos mayores y jubilados de 50 años 

y más, sin importar su nacionalidad, que quieran disfrutar una temporada 

lejos del ruido de la ciudad, donde puedan compartir con personas en 

igual condición, con sus parejas o amigos y que tengan disponibilidad 

económica para acceder al servicio. 

3.4. Perfil de los jubilados y adultos mayores extranjeros que podrían 

estar interesados 

De acuerdo a las cifras publicadas por el Ministerio de Turismo, el 17% de 

los visitantes extranjeros del año 2011 tenía 50 años y más de edad. Un 

19% tenía entre 18 y 24 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3-5: Visitantes extranjeros según grupos de edad 

Fuente: La experiencia turística en el Ecuador, publicación del 
Ministerio de Turismo 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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1%

15%

9%

63%

10%

2%

Primaria

Secundaria

Carrera técnica

Universitaria

Maestría

PHD

Nivel de educación de los visitantes extranjeros
Año 2011

44,9%

44,6%

5,1%

3,3%

1,3%

0,8%

Casado (a)

Soltero (a)

Unión libre

Divorciado (a)

Viudo (a)

No responde

Estado civil de los visitantes extranjeros
Año 2011

El 63% de los turistas declaró tener un nivel de educación universitario, el 

10% maestría y un 2% PHD. 

 

 

 

 

 

 

Aunque por una mínima diferencia, más son los visitantes extranjeros 

casados o unidos que los solteros. El 44,9% está casado, un 44,6% 

soltero, y le siguen quienes mantienen una relación de unión libre con el 

5,1%. Son 3,3% y 1,3% los que están divorciados y viudos 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

Lo que más motivó a los visitantes extranjeros a viajar a Ecuador fueron 

las vacaciones, recreo y ocio, el 63% llegó por este motivo. El 19% para 

visitar a sus familiares y/o amigos, un 6% por motivos de negocios. 

Gráfico 3-6: Visitantes extranjeros según nivel de educación 

Gráfico 3-7: Visitantes extranjeros según estado civil 

Fuente: La experiencia turística en el Ecuador, publicación del 
Ministerio de Turismo 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Fuente: La experiencia turística en el Ecuador, publicación del 
Ministerio de Turismo 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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63%

19%

6%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

Vacaciones, recreo y ocio

Visita a familiares y/o amigos

Negocios

Educación y formación

Convenciones / Congresos

Compras

Salud y atención médica

Religión / Peregrinaciones

Otro

Motivo de viaje de los visitantes extranjeros
Año 2011

73,8%

21,0%

10,2%

3,9%

2,7%

1,3%

1,3%

1,3%

Turismo cultural

Ecoturismo

Sol y playa

Turismo de deportes y aventura

Turismo de salud

Turismo comunitario

Parques temáticos

Otros

Actividades realizadas por el visitante extranjero
Año 2011

 

 

 

 

 

 

 

El 73,8% de los turistas no residentes realizó actividades relacionadas 

con el turismo cultural, el 21% ecoturismo, y el 10,2% se inclinó por el sol 

y la playa. 

 

 

 

 

 

 

El 33% de los extranjeros llegó solo al país, el 27% con sus amigos, le 

sigue el 23% con su pareja y en menores porcentajes estuvieron 

acompañados por su familia, compañeros de trabajo o en un grupo 

organizado. 

Gráfico 3-8: Motivo de viaje de los visitantes extranjeros 

Gráfico 3-9: Actividades realizadas por el visitante extranjero 

Fuente: La experiencia turística en el Ecuador, publicación del 
Ministerio de Turismo 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Fuente: La experiencia turística en el Ecuador, publicación del 
Ministerio de Turismo 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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33%

27%

23%

15%

4%

3%

Solo

Amigos

Con su pareja

Con familia

Grupo organizado

Con compañeros de trabajo

Acompañantes del visitante extranjero durante su viaje 
en Ecuador - Año 2011

 

 

 

 

 

 

 

Ecuador es un país atractivo ante los ojos del turista extranjero, como ya 

se mencionó, fue considerado, a nivel internacional, en el año 2014 como 

el mejor destino turístico para los jubilados, según la Revista International 

Living en su Índice Global de Retiro publicado anualmente, con el cual se 

indica los mejores destinos de retiro en el mundo en relación a 

calidad/precio. La revista destaca el clima del país, su diversidad 

geográfica, los bajos precios para alojarse, un buen sistema de salud 

privado, además de los beneficios que se obtienen por ser una persona 

de la tercera edad. 

Lo anterior se puede ver reflejado en los registros del INEC. En el año 

2013 a Ecuador ingresaron 1’364.057 extranjeros, de ellos el 77,82% 

ingresaron por turismo, de los cuales 60.974 eran jubilados o 

pensionistas. Desde el año 2010 al 2013, las entradas de jubilados o 

pensionistas extranjeros a Ecuador en calidad de turista se han 

incrementado en 117,2%, en decir que mientras en el año 2010 

ingresaron 28.071 turistas jubilados, en el 2013 la cifra superó las 60.000 

entradas. 

Gráfico 3-10: Acompañantes del visitante extranjero  

Fuente: La experiencia turística en el Ecuador, publicación del 
Ministerio de Turismo 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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 Año  Número 

2004 4.197

2005 9.236

2006 11.663

2007 19.979

2008 17.703

2009 14.834

2010 28.071

2011 39.343

2012 38.117

2013 60.974

*Motivo de viaje de acuerdo a formato de Tarjeta 

Andina

Entradas de jubilados o pensionistas extranjeros

Motivo de viaje*: Turismo

Periodo: 2004 - 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finca sería el lugar ideal para aquellos jubilados o retirados extranjeros 

que quieran evitar la temporada invernal de sus países a un lugar cálido 

como lo es Santa Elena, o que están en busca de destinos turísticos para 

vacacionar durante su retiro y a la vez aprovechar al máximo sus 

pensiones. 

Fuente: Anuarios de Entradas y Salidas 
Internacionales 2004-2013 (INEC) 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Tabla 3-3: Entradas de jubilados o pensionistas 

extranjeros a Ecuador por turismo 
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Capítulo 4. Estudio de factibilidad de una finca de 
retiro en Santa Elena para jubilados y adultos 
mayores 

En este capítulo se expondrán las principales características de la 

provincia de Santa Elena, como su población, viviendas y hogares, 

económicas, salud y turismo. Se llevará a cabo el análisis de los 

resultados del estudio de mercado, dirigido a las personas mayores de 50 

años de edad de la ciudad de Guayaquil, con el fin de conocer la 

aceptación hacia el establecimiento de la finca de retiro, también el 

estudio técnico, se determinarán las inversiones, ingresos y costos, y se 

realizará la evaluación financiera y económica del proyecto. 

4.1. Provincia de Santa Elena 

La provincia de Santa Elena era parte de la provincia del Guayas, hasta 

que el 7 de noviembre de 2007 se convirtió en una provincia más del país. 

La provincia, con una extensión de 3.690,17 km2 ocupa el 1,44% del 

territorio nacional, con sus tres cantones Santa Elena, La Libertad y 

Salinas, que tienen siete, uno y tres parroquias respectivamente. 

Según el CPV, al 2010, en la provincia fueron censados 308.693 

personas (2,13% de la población nacional). El 49,19% es hombre y el 

50,81% mujer, más del 50% vive en el área urbana.  

Con relación a las viviendas, el censo expuso que en el 88,01% de las 

viviendas ocupadas la energía eléctrica proviene de la red de servicio 

público, en el 76,09% el agua que reciben provienen de la red
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pública, en el 30,65% de las viviendas el servicio higiénico está conectado 

a la red pública de alcantarillado, y en el 94,45% eliminan la basura por 

carro recolector. Además, se contabilizaron 76.194 hogares, de ellos el 

16,70% dispone de teléfono convencional, el 7,25% del servicio de 

internet, en el 8,68% televisión por cable y en el 13,47% tienen 

computadoras. El gas (tanque o cilindro) es el principal combustible que 

usan en la provincia para cocinar. 

El 52,96% de las 204.233 personas censadas que están en edad de 

trabajar (15 años y más), forman parte de la PEA, de ellos el 91,74% está 

ocupado y el 8,26% desocupado. Entre las principales ocupaciones que 

desempeñan los habitantes de la provincia están: comerciantes de 

tiendas, albañiles, pescadores de agua dulce y en aguas costeras, entre 

otros.  

En el año 2012, las 11.143 empresas que registra el DIEE en la provincia 

generaron ventas por más de 480 millones de dólares, y empleo a 20.215 

personas. El 52,46% de estas empresas forman parte del sector 

comercio, el 32,33% son de servicios, el 8,21% al sector de la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca, 6,76% son industrias manufactureras y el 

0,18% restante a la explotación de minas y canteras. 

Establecimientos de salud 

En la provincia de Santa Elena hay diez clínicas privadas, cinco de ellas 

están ubicadas en el cantón Salinas, cuatro en Santa Elena y una en La 

Libertad. De los establecimientos del Ministerio de Salud Pública, hay 26 

centros de salud, tres hospitales básicos y un hospital general, cinco 

atienden las 24 horas del día: dos hospitales y un centro de salud en el 

cantón Santa Elena, el Hospital José Garcés Rodríguez en Salinas y el 

hospital de La Libertad Rafael Serrano. 
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Provincia de Santa Elena: Establecimientos de salud

5
4

1

Salinas Santa Elena La Libertad

Clínicas privadas

19

4

3

1

1

1

1
Santa Elena

Salinas

La Libertad

Establecimientos del 
Ministerio de Salud Pública (MSP)

Centros de Salud

Hospital Básico

Hospital General

ATENCIÓN 24 HORAS - MSP

Nombre Cantón

Hospital General Liborio Panchana Sotomayor Santa Elena

Hospital Básico de Manglar Alto Santa Elena

Centro de Salud Santa Elena Santa Elena

Hospital Básico de Salinas José Garcés Rodríguez Salinas

Hospital Básico de La Libertad Rafael Serrano La Libertad

CLÍNICAS PRIVADAS

Santa Elena

Clínica Maternidad Santa Martha

Clínica Virgen del Cisne

Clínica Pasteur

Clínica Cristo Redentor

Salinas

Clínica FAE Salinas

Clínica Loja

Clínica Maternidad García

Clínica Granados

Clínica Metropolitana

La Libertad

Clínica Baste

Oferta actual de salud: febrero 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo 

Según un estudio realizado por el Ministerio de Turismo, el 7,43% de la 

población residente en Ecuador que viajó entre octubre y diciembre de 

2012, tuvo como destino la provincia de Santa Elena. El principal motivo 

de viaje fueron las vacaciones, recreo y ocio, seguido por las visitas a 

familiares y amigos. En el año 2012, 264.074 extranjeros visitaron la 

provincia costera, lo que equivale al 20,76% de las visitas que realizaron 

los extranjeros en Ecuador, siendo la tercera provincia más visitada, 

después de Pichincha y Guayas. 

Santa Elena –es la provincia donde se establecerá la finca de retiro para 

jubilados y adultos mayores– sobresale por sus diversos destinos 

turísticos. En un estudio reciente publicado por el Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad se resalta como 

negocio potencial en la provincia al turismo de intereses especiales, por 

Ilustración 4-1: Oferta de establecimientos de salud en la 

provincia de Santa Elena 

Fuente: Aplicación Geo Salud (Ministerio de Salud Pública) 
Elaboración: Daniela Zambrano 



78 
 

Provincia de Santa Elena: Turismo

De octubre a diciembre de 2012, el 7,43%
de la población residente en Ecuador que

viajó tuvo como destino la provincia de
Santa Elena, lo que corresponde a 175.292
viajes.

Periodo de referencia: viajes de octubre a diciembre 2012

Cantón %

Salinas 51,0%

Santa Elena 33,2%

La Libertad 15,8%

Destinos visitados en la 

provincia de Santa Elena

Motivación de viaje a la provincia %

Vacaciones, recreo, ocio 62,1%

Visitas a familiares y amigos 28,2%

Compras (consumo del hogar) 4,7%

Otro 2,0%

Negocios o motivos profesionales no 

remunerados
1,1%

Educación y formación 0,8%

Religión, peregrinaciones 0,7%

Salud y atención médica 0,4%

81,3%

15,8%

2,3%

0,6%

Visita, sol y playa

Turismo cultural

Ecoturismo

Turismo de aventura

Actividad realizada por motivación 
de "Vacaciones, recreo y ocio"

TURISMO INTERNO

Periodo de referencia: año 2012

TURISMO RECEPTOR - Extranjeros

En el año 2012, 264.074 extranjeros
visitaron la provincia de Santa Elena, lo

que equivale al 20,76% de las visitas
que realizaron en Ecuador.

Cantón %

Santa Elena 11,9%

Salinas 8,4%

La Libertad 0,5%

Destinos visitados en la 

provincia de Santa Elena

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 2014

449

294

26

8

3

2

Servicio de alimentos y bebidas

Alojamiento

Operación

Intermediación

Termas balnearios, boleras, pistas de
patinaje, centros de recreación

Transportación

ejemplo el turismo convencional, de salud, comunitario, de observación, o 

de aventura. Para el año 2014, en Santa Elena estaban registrados 782 

establecimientos turísticos, 57,42% brindan el servicio de alimentos y 

bebidas, seguido por los alojamientos con el 37,60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Estudio de mercado 

En el país no se registran establecimientos de descanso o turísticos 

dirigidos exclusivamente a personas jubiladas o de la tercera edad. Se 

realizó una encuesta en la ciudad de Guayaquil dirigida a las personas de 

50 a 72 años de edad, con el objetivo de determinar el grado de 

Ilustración 4-2: Turismo en la provincia de Santa Elena 

Fuente: Santa Elena – Turismo interno y receptor (Ministerio de Turismo); 
MINTUR Catastro turístico consolidado nacional preliminar 2014. 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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aceptación hacia la finca de retiro ubicada en la provincia de Santa Elena 

para jubilados y adultos mayores. 

4.2.1. Técnica de investigación 

Como método de investigación se decidió aplicar una encuesta de tipo 

entrevista personal destinada a la población objetivo, esto en virtud de no 

contar en el país con una fuente secundaria confiable para estimar la 

demanda del servicio propuesto. 

4.2.2. Objetivos de la investigación 

A través de la encuesta se pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

- Determinar el grado de aceptación referente al servicio de un lugar 

destinado al descanso de jubilados y adultos mayores. 

- Determinar el cantón de la provincia de Santa Elena de mayor 

preferencia para los entrevistados. 

- Determinar cuáles son las actividades de mayor preferencia por 

parte de la población objetivo que les gustaría realizar en una finca 

de retiro. 

- Determinar la demanda por la finca de retiro. 

4.2.3. Descripción de la población objetivo 

Los habitantes de la ciudad de Guayaquil, de ambos sexos, que tengan 

mayor población de entre 50 y 72 años de edad, sean o no jubilados, y 

que vivan en un sector con nivel socio-económico medio y/o medio alto. 

4.2.4. Diseño del cuestionario 

El cuestionario consta de un prólogo de presentación, datos de 

identificación del entrevistado, y de diez preguntas que incluyen una 
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pregunta abierta, ocho preguntas cerradas y una pregunta de opción 

múltiple. Ver anexo 1. 

A continuación se detallan las preguntas que integran el cuestionario y lo 

que se espera conocer con cada una de ellas. 

Pregunta Objetivo 

1. ¿Le gustaría disfrutar de una temporada de 
descanso en la provincia de Santa Elena? 
- Sí 
- No 

Determinar la aceptación por 
pasar tiempo de descanso en 
la provincia costera Santa 
Elena.  

2. ¿Debería en Ecuador existir lugares de alojamientos 
turísticos exclusivos para personas jubiladas o adultos 
mayores? 
- Sí 
- No 

Determinar el grado de 
aceptación referente al servicio 
de un lugar destinado al 
descanso de jubilados y 
adultos mayores. 

3. ¿Qué cantón de la provincia de Santa Elena le 
gustaría visitar? 
- Santa Elena 
- La Libertad 
- Salinas 

Definir el sitio de mayor 
preferencia para el 
establecimiento de la finca 
dentro de la provincia de Santa 
Elena.  

4. ¿Se alojaría por varios días en una finca de retiro 
exclusiva para jubilados o adultos mayores? 
- Sí 
- No 
El cuestionario se da por finalizado en caso de 
responder No en la pregunta 4. 

Conocer si el visitante estaría 
dispuesto a alojarse por varios 
días en la finca de retiro. 

5. ¿Cuánto tiempo le gustaría hospedarse en la finca? 
- Fin de semana 
- Una semana 
- Un mes 
- Más de un mes 

Determinar la cantidad de la 
demanda por el servicio y el 
tiempo de preferencia para la 
estadía, y así poder ofrecer 
varios paquetes de alojamiento 

6. ¿Cuál de las siguientes actividades considera de su 
mayor preferencia para realizar en la finca de retiro? 
Enumere del 1 al 5 las actividades de su preferencia, 
siendo uno (1) el de mayor importancia y cinco (5) la 
menor importancia. 
- Deportivas 
- Ecológicas 
- Salud 
- Belleza 
- Descanso 
- Paseos por la playa 
- Bailes 
- Entretenimiento (juegos al azar, bingos, entre otros) 
- Actividades artesanales 
- Otra, ¿cuál? 

Conocer las actividades que 
son del mayor agrado para la 
población, y así poderlas incluir 
en el cronograma de 
actividades que se ofrecería en 
el establecimiento. 

Tabla 4-1: Objetivos de las preguntas del cuestionario 
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4.2.5. Diseño de muestreo 

La clase de muestreo escogida para llevar a cabo la investigación será el 

muestreo estratificado. Para determinar la muestra, se tomó como 

referencia a la población de 50 a 72 años de edad, censada en el año 

2010, según la actual división de la ciudad por circuitos administrativos 

que se considera son parte de la población de clase media y/o media alta. 

En el muestreo aleatorio estratificado “se divide una población en 

subgrupos llamados estratos y se selecciona una muestra de cada uno de 

ellos” (Lind, Mason, & Marchal). 

4.2.6. Cálculo de la muestra 

Los sectores de Guayaquil donde se desarrollará la investigación son los 

circuitos administrativos Kennedy, Alborada, Urdesa, Centenario, Los 

7. ¿Qué servicios de salud considera que debería tener 
el alojamiento? 

Indagar sobre cuáles son los 
servicios de salud que 
quisieran que ofrezca el 
alojamiento. 

8. ¿Cuánto considera que sería lo mínimo que se 
debería pagar por un mes de estadía en una finca para 
personas mayores de 50 años de edad que ofrezca 
alojamiento, alimentación y actividades de recreación? 
$ 600 - $ 699 
$ 700 - $ 799 
$ 800 o más 

Determinar cuánto estarían 
dispuestos a pagar como 
mínimo por la estadía, con la 
finalidad de establecer la 
factibilidad económica.  

9. ¿Usted cree que algún familiar (hijos/as o esposo/a) 
estaría dispuesto a financiar su estadía? 
- Sí 
- No 

Conocer si un tercero estaría 
dispuesto a financiar la estadía 
del jubilado o adulto mayor en 
la finca, con el fin de poder 
ofrecer paquetes de regalo 
como táctica de marketing. 

10. Indique dentro de que escala están sus ingresos 
mensuales. 
Menor a $ 354 
$ 354 - $ 500 
$ 501 - $ 700 
$ 701 - $ 900 
$ 901 o más 

Conocer el poder adquisitivo de 
la población, con la finalidad de 
establecer la factibilidad 
económica.  

 Elaboración: Daniela Zambrano 
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Ceibos, Sauces, Guayacanes, Samanes y Mucho Lote. Por lo tanto, el 

universo de la población objetivo asciende a 65.279 personas que tienen 

entre 50 y 72 años de edad. Ver Anexo 2. 

Una vez determinado el universo, con un error muestral del 5%, un nivel 

de confianza del 90%, con el supuesto que la variable de interés es una 

binomial y asumiendo la máxima varianza, se obtuvo una muestra de 271 

individuos. 

𝑛 =
Z2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(N − 1) + Z2𝑝𝑞
 

 
Donde, 
 
n = ¿? 
N = 65.279 
Z = 1,65 

p = 0,5 
q = 0,5 
e = 5 % = 0,05 

 

𝑛 =
Z2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(N − 1) + Z2𝑝𝑞
=

(1,652)(0,5)(0,5)(65279)

(0,052)(65279 − 1) + (1,65)2(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
44430,519375

163,875625
= 271 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

4.2.7. Descripción del proceso de recolección 

La recolección de la información se la realizó en los diferentes sectores de 

la ciudad, ya mencionados, considerando la muestra de la población que 

se estableció previamente. 

4.2.8. Análisis de resultados 

El 47,97% de los encuestados es mujer y el 52,03% hombre. El 54,24% 

está casado, el 29,15% unido, el 12,55% viudo y el 4,06% separado. 

Alrededor del 34% indicó ser jubilado o pensionista. 
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Sí
95,94%

No
4,06%

Total: 271

Pregunta 1. ¿Le gustaría disfrutar de una temporada de descanso en 

la provincia de Santa Elena? 

El 95,94% de los entrevistados declaró que le gustaría descansar durante 

una temporada en la provincia de Santa Elena. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2. ¿Debería en Ecuador existir lugares de alojamientos 

turísticos exclusivos para personas jubiladas o adultos mayores? 

Todos los entrevistados están de acuerdo de que en el país deberían 

existir lugares de alojamientos turísticos exclusivos para personas 

jubiladas o adultos mayores. 

 

 

 

 

Gráfico 4-1: Aceptación por disfrutar una temporada 

de descanso en la provincia Santa Elena 

 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Sí
100,00%

No
0,00%

Total: 271

49,82%

37,64%

12,55%

Salinas Santa Elena La Libertad

Total: 271

  

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3. ¿Qué cantón de la provincia de Santa Elena le gustaría 

visitar? 

El cantón de preferencia de los encuestados para visitar es Salinas. El 

49,82% indicó que les gustaría visitar Salinas, el 37,64% Santa Elena y un 

12,55% el cantón La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4-2: Opinión sobre sí deberían existir lugares 

de alojamientos turísticos para jubilados y adultos 

mayores en Ecuador 

 

 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Gráfico 4-3: Cantón de la provincia de Santa Elena 

que les gustaría visitar 

 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Sí
91,51%

No
8,49%

Total: 271

Pregunta 4. ¿Se alojaría por varios días en una finca de retiro 

exclusiva para jubilados o adultos mayores? 

A pesar de que alrededor del 95% de los entrevistados declaró que le 

gustaría disfrutar de una temporada de descanso en la provincia de Santa 

Elena, y de que todos están de acuerdo en que en el país deberían existir 

alojamientos turísticos exclusivos para jubilados y adultos mayores, el 

8,49% dijo que no se alojaría en una finca de retiro para jubilados y 

adultos mayores. El 91,51% restante indicó que sí. 

 

 

 

 

 

 

Desde la pregunta 5 se tomará como referencia aquellas entrevistas 

donde el individuo dijo que sí estaría dispuesto a alojarse en la finca de 

retiro. 

Pregunta 5. ¿Cuánto tiempo le gustaría hospedarse en la finca? 

Un fin de semana es el tiempo que le gustaría hospedarse al 40,73% de 

los entrevistados. El 36,29% declaró que le gustaría hospedarse durante 

una semana y el 22,98% por un mes. 

 

Gráfico 4-4: Preferencia por alojarse varios días en una 

finca de retiro exclusiva para jubilados y adultos mayores 

 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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40,73%

36,29%

22,98%

0,00%

Fin de semana

Una semana

Un mes

Más de un mes
Total: 248

86,29%

81,85%

72,58%

59,27%

59,27%

31,85%

31,85%

18,15%

13,71%

0,00%

Paseos por la playa

Descanso

Deportivas

Ecológicas

Salud

Bailes

Entretenimiento

Belleza

Actividades artesanales

Otras

Entretenimiento: Juegos al azar, bingos, entre otros.

Total: 248

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes actividades considera de su 

mayor preferencia para realizar en la finca de retiro? Enumere del 1 

al 5 las actividades de su preferencia, siendo uno (1) el de mayor 

importancia y cinco (5) la menor importancia. 

Los paseos por la playa, actividades de descaso y las deportivas, son las 

tres principales actividades que más prefieren los entrevistados.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4-5: Tiempo de preferencia para hospedarse en 

una finca de retiro para jubilados y adultos mayores 

 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Gráfico 4-6: Actividades de preferencia para realizar en la 

finca de retiro 

 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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36,29%

22,58%

13,71%

9,27%

9,27%

8,87%

Médico

Dispensario

Enfermera y/o servicios
auxiliares

Terapista físico

Otros

No contesta

Total: 248

Pregunta 7. ¿Qué servicios de salud considera que debería tener el 

alojamiento? 

El 36,29% de los entrevistados considera que una finca de retiro para 

jubilados y adultos mayores debería tener un médico a disposición de los 

huéspedes, mientras que un 22,58% considera que un dispensario sería 

lo ideal. A un 13,71% le gustaría que el lugar tenga enfermeras y/o que se 

brinden servicios auxiliares. El 9,27% indicó que desearían que haya 

terapistas físicos. 

 

 

 

  

 

 

 

Pregunta 8. ¿Cuánto considera que sería lo mínimo que se debería 

pagar por un mes de estadía en una finca para personas mayores de 

50 años de edad que ofrezca alojamiento, alimentación y actividades 

de recreación? 

El 67,74% de los entrevistados considera que el valor mínimo que se 

debería pagar por un mes de estadía en una finca de retiro para personas 

mayores de 50 años donde se ofrezca alojamiento, alimentación y 

actividades de recreación debería estar entre los 600 y 699 dólares, 

mientras que el 32,26% restante entre los 700 y 799 dólares. 

Gráfico 4-7: Servicios de salud que consideran debería 

tener la finca de retiro para jubilados y/o adultos mayores 

 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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67,74%

32,26%

0,00%

$ 600 - $ 699 $ 700 - $ 799 $ 800 o más

Total: 248

Sí
72,58%

No
27,42%

Total: 248

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 9. ¿Usted cree que algún familiar (hijos/as o esposo/a) 

estaría dispuesto a financiar su estadía? 

El 72,58% de los entrevistados indicó que algún familiar suyo, como sus 

hijos o esposo/a sí estarían dispuestos a financiar su estadía en una finca 

de retiro para jubilados y adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4-8: Rango de precios por un mes de estadía 

en la finca de retiro para jubilados y adultos mayores 

en el 2015 

 

 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Gráfico 4-9: Familiares que estarían dispuestos a 

financiar la estadía en una finca de retiro para jubilados y 

adultos mayores 

 

 

 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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4,44%

31,85%

27,42%

13,71%

18,15%

4,44%

Menor a $ 354

$ 354 - $ 500

$ 501 - $ 700

$ 701 - $ 900

$ 901 o más

No contesta
Total: 248

10. Indique dentro de que escala están sus ingresos mensuales. 

El 31,85% de los entrevistados indicó tener ingresos entre los 354 y 500 

dólares, el 27,42% entre los 501 y 700 dólares, el 31,86% ingresos 

superiores a los 701 dólares. Entre los entrevistados que mensualmente 

perciben ingresos menores a 501 dólares, el 62,22% indicó que algún 

familiar sí estaría dispuesto a financiar su estadía en la finca de retiro. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Estudio técnico: tamaño, localización e ingeniería 

4.3.1. Tamaño 

Bajo el supuesto de que se adquiere un hotel que está en venta en San 

José – parroquia rural Manglaralto del cantón Santa Elena, el lugar tiene 

4.000 m2 con 1.450 m2 de área interior, y cuenta con 30 habitaciones. Ver 

Anexo 3. 

 

 

 

Gráfico 4-10: Escala de ingresos de los entrevistados 

 

 

 

 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Valores 

absolutos

Valores 

porcentuales

Población total (50-72 años) 65.279 100,00%

Población que se alojaría en la finca 59.739 91,51%

Población que se alojaría en la finca por un 

mes, y considera que lo mínimo a pagar está 

entre $ 700 y $ 799

8.190 13,71%

Demanda satisfecha por el proyecto (mes) 30 0,37%

Demanda satisfecha por el proyecto (año) 360 4,40%

Demanda 

Para el estudio de la demanda anual por el servicio se toma como 

referencia los resultados obtenidos en el estudio de mercado. La 

población total analizada asciende a 65.279 personas que tienen entre los 

50 y 72 años de edad. Según los resultados de la encuesta el 91,51% se 

alojaría por varios días en una finca de retiro exclusiva para jubilados y 

adultos mayores, es decir 59.739 personas. 

El mercado objetivo serán aquellos que indicaron que se hospedarían por 

un mes y que consideran que lo mínimo que se debería pagar por un mes 

de estadía es entre $ 700 y $ 799, es decir el 13,71% de la población 

(8.190 personas). Debido a la capacidad del lugar, 30 habitaciones, se va 

a satisfacer el 0,37% de la demanda en un mes, al año se cubre el 4,40% 

de la demanda. 

 

 

 

 

 

Inflación 

En los últimos cinco años (2010 – 2014) la inflación promedio anual en 

Ecuador fue 3,89%. Con este promedio se estimaran los ingresos y 

costos (fijos y variables) de los próximos 15 años que durará el proyecto. 

 

Tabla 4-2: Proyección de la demanda 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Año Inflación anual

2010 3,33%

2011 5,41%

2012 4,16%

2013 2,70%

2014 3,67%

Promedio 3,85%

 

 

 

 

4.3.2. Localización 

La finca de retiro estará ubicada en San José - parroquia rural 

Manglaralto, en la provincia de Santa Elena. La parroquia está ubicada al 

norte de la provincia de Santa Elena, en ella habitan 29.512 personas  

según el CPV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manglaralto se encuentra aproximadamente a tres horas del cantón 

Guayaquil. Entre los atractivos turísticos de la zona están Montañita –de 

gran atractivo turístico internacional–, las cascadas de Alex, el museo de 

Ilustración 4-3: Ubicación de la parroquia rural Manglaralto 

Fuente: Mapa del Ecuador 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Tabla 4-3: Inflación anual de Ecuador 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaboración: Daniela Zambrano 
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Valdivia, el acuario de Valdivia, hermosas playas (La Curia, La 

Rinconada, San José, etc.), la producción artesanal de la comunidad y el 

Santuario de la Virgen Estrella de Mar. 

4.3.3. Ingeniería 

De acuerdo al Reglamento General de Actividades Turísticas de Ecuador, 

el establecimiento está dentro de la categoría de Hosterías. Según el 

reglamento, una hostería es “todo establecimiento hotelero, situado fuera 

de los núcleos urbanos, preferentemente en las proximidades de las 

carreteras, que esté dotado de jardines, zonas de recreación y deportes y 

en el que, mediante precio, se preste servicios de alojamiento y 

alimentación al público en general, con una capacidad no menor de seis 

habitaciones”. La finca – hostería de retiro para jubilados y adultos 

mayores será un establecimiento turístico que ofrecerá alojamiento a las 

personas jubiladas y los adultos mayores que tengan desde 50 años de 

edad y estén busca de un lugar donde puedan descansar y relajarse. 

A continuación se detallan las áreas, servicios y personal que se 

requieren para el funcionamiento de la finca: 

Áreas / Bienes 

- 30 habitaciones 

- Área administrativa 

- Áreas de actividades/entretenimiento/descanso 

- Huerto 

- Cocina 

- Comedor 

- Parqueo 

- 1 Piscina 

- 1 Jacuzzi 
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Servicios 

- Televisión por cable 

- Internet 

- Teléfono 

- Luz 

- Agua 

- Alimentación 

- Limpieza 

- Seguridad 

- Actividades 

o Clases de natación / gimnasia acuática  

o Clases de gimnasia – yoga – baile 

o Fisioterapia 

o Paseos 

Personal 

- 1 Gerente  

- 1 Contador 

- 1 Recepcionista 

- 1 Botones/Conserje 

- 3 Camareras de piso 

- 1 Jardinero 

- Personal de seguridad 

- Personal de cocina 

- 1 Médico 

- 1 Fisioterapista/terapista 

- 1 profesor de natación - gimnasia 

- 1 profesor para actividades al aire libre - yoga - baile 
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Detalle Unidades Costo total

Infraestructura 1 1.260.000$     

Acondicionadores de aire, split de pared 34 23.800$          

Laptops 10 3.500$           

Mobiliario de oficina 5 1.500$           

Mobiliario del comedor 8 4.800$           

Mobiliario de dormitorios 30 45.000$          

Mobiliario de sala de descanso 2 2.800$           

Mobiliarios de exteriores/patios/piscina 5 2.000$           

Lavadora - secadora 2 3.000$           

1.346.400$     Total inversión

4.4. Inversiones, Costos e Ingresos 

A continuación se detalla un estimado de las inversiones, ingresos y 

costos que tendría el establecer la finca de retiro para jubilados y adultos 

mayores en Santa Elena. 

4.4.1. Inversiones 

La principal inversión es la adquisición del hotel ubicado en el cantón 

Santa Elena en San José–Manglaralto por un valor de $ 1.400.000, se 

negocia un descuento del 10% en el valor en la adquisición.  

Entre las características del lugar se indica que cuenta con las redes 

sanitarias y eléctricas, 30 habitaciones que incluyen baño, área social, 

alumbrado, piscina, jacuzzi, baños para hombres y mujeres, área de 

lavandería, cocina-comedor, pisos de cerámica, y parqueo. Se adquirirán 

34 acondicionadores de aire para las habitaciones y diferentes áreas del 

establecimiento, dos lavadoras-secadoras, 10 laptops para el personal 

administrativo y los clientes, el mobiliario de oficina, comedor, dormitorios, 

sala de descanso y los mobiliarios de los exteriores, la inversión total 

asciende a $ 1’346.400. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-4: Inversiones 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Beneficiario

Institución Financiera CFN

Monto en dólares 673.200,00       

Tasa de interés 9,50% T. Efectiva 9,9248%

Plazo 10 años

Gracia 0 años

Fecha de inicio 01/01/2015

Moneda Dólares

Amortización cada 30 días

Número de periodos 120 para amortizar capital

Año Saldo Interés Principal Dividendo

0 673.200

1 630.807 62.140 42.393 104.533

2 584.207 57.932 46.600 104.533

3 532.982 53.307 51.225 104.533

4 476.673 48.223 56.309 104.533

5 414.775 42.635 61.898 104.533

6 346.734 36.492 68.041 104.533

7 271.940 29.739 74.794 104.533

8 189.723 22.316 82.217 104.533

9 99.346 14.156 90.377 104.533

10 (0) 5.186 99.346 104.533

372.125 673.200 1.045.325TOTAL

Información al final del año

Descripción
Valor de 

activo

% 

depreciación

Depreciación 

anual

Inmobiliario 80.000$         5% 40.000$         

Muebles y enseres 56.100$         10% 5.610$          

Maquinarias y equipos 26.800$         10% 2.680$          

Equipos de computo (laptos) 3.500$          33% 1.167$          

49.457$         Total de depreciación

 

 

 

 

En el caso de muebles y enseres, y de las maquinarias y equipos, una 

vez cumplida su vida contable (10 años), no se va a realizar la venta del 

activo, estos van a cumplir una vida útil de 15 años. 

Financiamiento 

La inversión total del proyecto asciende a $ 1’346.400, donde el 50% 

estará financiado con capital propio de 3 socios (cada uno aportará $ 

224.400), el 50% restante se financiará con un préstamo a la Corporación 

Financiera Nacional (CFN). Ver anexo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-5: Depreciación de activos 

Elaboración: Daniela Zambrano 

Tabla 4-6: Pagos anuales del crédito solicitado a la 

Corporación Financiera Nacional 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Detalle Costo mensual Costo anual

Servicios de televisión por cable, internet y telefonía 1.200$          14.400$         

Servicios de luz 2.000$          24.000$         

Servicios de agua 1.400$          16.800$         

Servicios de seguridad 2.400$          28.800$         

Servicios de cocina/alimentación 10.000$         120.000$       

Gastos de publicidad 250$             3.000$          

Compras varias (artículos de oficina, limpieza, etc.) 300$             3.600$          

210.600$       

1 Gerente 800$             10.754$         

1 Contador 500$             6.854$          

1 Recepcionista 360$             5.034$          

1 Botones/conserje 360$             5.034$          

3 Camareras de piso 1.095$          14.589$         

1 Jardinero 354$             4.956$          

1 Médico 500$             6.854$          

1 Fisioterapista/terapista 500$             6.854$          

1 Profesor de natación - gimnasia 400$             5.554$          

1 Profesor para actividades al aire libre - yoga - baile 400$             5.554$          

72.037$         

282.637$       

*Incluye décimo tercero y décimo cuarto sueldo.

Subtotal gastos

Gastos de personal*

Subtotal gastos

Total gastos

4.4.2. Costos 

A continuación se detallan los costos en los que se va a incurrir en el 

establecimiento, el costo total al año asciende a $ 282.637. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. Ingresos 

Una vez analizados las inversiones, los costos y los servicios que se 

ofrecerán, se establece que el valor mensual por alojarse en la finca de 

retiro es de 1.399 dólares por habitación para una persona, es decir, un 

costo promedio diario de 46 dólares. La estadía incluye servicio de 

alimentación, limpieza de habitación, lavandería, servicios de televisión 

por cable, internet, teléfono, atención médica en caso de requerirse, 

fisioterapias, actividades de recreación/entretenimiento, paseos por la 

playa, disponibilidad de piscina, jacuzzi, y visitas programadas de 

familiares en caso de estadías largas. 

Tabla 4-7: Costos 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Detalle Habitaciones
Costo mensual 

por huesped

Ingreso 

mensual

Ingreso 

anual

Huéspedes 30 1.399$               41.970$             503.640$            

503.640$            Total ingresos

Considerando que durante todo el año las 30 habitaciones estarán 

ocupadas el ingreso anual que se percibirá asciende a $ 503.640. 

 

 

 

4.5. Flujos y Evaluación Financiera 

En este apartado se presentan los flujos de efectivo del inversionista y del 

proyecto que nos indican el movimiento de dinero que maneja la empresa 

por año. El horizonte de evaluación es de 15 años, en el último año se da 

por vendido el negocio por un monto de 1,5 millones de dólares. 

Para la evaluación financiera se considerará el análisis del Valor Actual 

Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), y el punto de equilibrio. Un 

VAN mayor a cero indica que el proyecto generará ganancias, mientras 

que la TIR nos indica la tasa de rendimiento que hace que el VAN de la 

inversión sea cero, esta tasa deberá ser superior a la Tasa Mínima 

Aceptable de Rendimiento (TMAR), que en este caso será del 12% para 

que el proyecto sea aceptable. El punto de equilibrio nos indicará el 

número de habitaciones que deberán ser alquiladas al año –por un 

periodo de un mes– para que los ingresos igualen a los costos (fijos y 

variables). 

Flujo de efectivo del inversionista 

En la tabla 4-9 se muestra el flujo de efectivo del inversionista en el que 

se toma en consideración el préstamo realizado a la CFN por un valor de 

$ 673.200 por 10 años. El proyecto muestra un VAN mayor a cero de        

$ 346.360 y una TIR del 17%, superior en cinco puntos porcentuales a la 

Tabla 4-8: Ingresos 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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TMAR (12%), por lo que se concluye que el proyecto es financieramente 

viable. 

VAN =  346.360 dólares 

TIR =   17% 

TMAR =  12% 

 

Para establecer el punto de equilibrio del proyecto, se determina: 

𝐼𝑇 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉 

𝑃(𝑄) = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉𝑈(𝑄) 

1.399𝑄 = 103.837 + 497𝑄 

1.399𝑄 − 497𝑄 − 103.837 = 0 

𝑄(1.399 − 497) = 103.837 

902𝑄 = 103.837 

𝑄 = 115 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 10 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

Donde, 
 
IT = Ingreso total 
CF = Costo fijo = $ 103.837 
CV = Costo variable 
CVU = Costo variable unitario por habitación = $ 497 
P = precio por habitación = $ 1.399 
Q = habitaciones alojadas en el año 
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Es decir que, si durante el año 115 habitaciones son alojadas 

(contratadas por un periodo de un mes completo) no se obtendría ni 

perdidas ni ganancias; sin que signifique que el proyecto sea rentable, un 

número de habitaciones superior a este generaría ganancias, por el 

contrario, un número inferior significaría perdidas. 

Flujo de efectivo del proyecto 

La tabla 4-10 corresponde al flujo de efectivo del proyecto sin considerar 

financiamiento de terceros, en este caso el préstamo a la CFN.  

Con un costo por persona por alojamiento de $ 1.399 por mes o $ 46 

diarios el proyecto muestra un VAN superior a cero de $ 182.179, y una 

TIR del 14% superior a la TMAR en dos puntos porcentuales, sin 

financiamiento externo. 

VAN =  182.179 dólares 

TIR =   14% 

TMAR =  12% 

PE =  115 habitaciones al año 
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Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029

Detalle 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

+ Ingresos 503.640      523.049      543.207      564.141      585.882      608.460      631.909      656.262      681.553      707.819      735.096      763.426      792.847      823.401      855.134      

-  Costo Variable (178.800)    (185.691)    (192.847)    (200.279)    (207.997)    (216.013)    (224.338)    (232.983)    (241.962)    (251.287)    (260.971)    (271.028)    (281.473)    (292.320)    (303.586)    

-  Costo Fijo (103.837)    (107.839)    (111.995)    (116.311)    (120.793)    (125.448)    (130.283)    (135.303)    (140.518)    (145.933)    (151.557)    (157.398)    (163.464)    (169.763)    (176.306)    

+ Utilidad Operativa 221.003      229.520      238.365      247.551      257.092      266.999      277.289      287.975      299.073      310.599      322.569      335.000      347.910      361.318      375.242      

-  Depreciación (49.457)      (49.457)      (49.457)      (49.457)      (49.457)      (49.457)      (49.457)      (49.457)      (49.457)      (49.457)      (41.167)      (41.167)      (41.167)      (41.167)      (41.167)      

+ Venta de activos 1.500          1.500          1.500          1.500          1.500          

-  Pago de Intereses (62.140)      (57.932)      (53.307)      (48.223)      (42.635)      (36.492)      (29.739)      (22.316)      (14.156)      (5.186)        

+ Utilidad líquida 109.407      122.131      137.101      149.871      165.000      182.551      198.094      216.203      236.961      255.956      281.402      295.333      306.744      320.151      335.576      

-  15% Participación de trabajadores (16.411)      (18.320)      (20.565)      (22.481)      (24.750)      (27.383)      (29.714)      (32.430)      (35.544)      (38.393)      (42.210)      (44.300)      (46.012)      (48.023)      (50.336)      

+ Utilidad antes de impuestos 92.996        103.811      116.536      127.391      140.250      155.168      168.380      183.772      201.417      217.563      239.192      251.033      260.732      272.129      285.239      

-  22% Impuesto a la Renta (20.459)      (22.839)      (25.638)      (28.026)      (30.855)      (34.137)      (37.044)      (40.430)      (44.312)      (47.864)      (52.622)      (55.227)      (57.361)      (59.868)      (62.753)      

+ Utilidad neta 72.537        80.973        90.898        99.365        109.395      121.031      131.336      143.343      157.105      169.699      186.570      195.806      203.371      212.260      222.487      

Gastos no Desembolsables

+ Depreciaciones 49.457        49.457        49.457        49.457        49.457        49.457        49.457        49.457        49.457        49.457        41.167        41.167        41.167        41.167        41.167        

Inversión

-  Activos (1.346.400) 

+/- Capital de Trabajo (70.659)      (2.723)        (2.828)        (2.937)        (3.050)        (3.168)        (3.290)        (3.417)        (3.548)        (3.685)        (3.827)        (3.975)        (4.128)        (4.287)        (4.452)        119.973      

+ Préstamo 673.200      

-  Pago de Amortización (42.393)      (46.600) (51.225) (56.309) (61.898) (68.041) (74.794) (82.217) (90.377) (99.346)

-  Reposición de activos (3.500)        (3.500)        (3.500)        (3.500)        

+ Venta del establecimiento 1.500.000   

   Flujo Final (743.859)    76.877        81.001        82.693        89.462        93.786        95.657        102.582      107.034      109.000      115.982      223.762      229.345      240.251      248.975      1.883.626   

VAN 346.360      

TIR 17%

TMAR 12%

 

  

Tabla 4-9: Flujo de efectivo del inversionista (con financiamiento) 

Información procesada en Microsoft Excel. 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029

Detalle 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

+ Ingresos 503.640      523.049      543.207      564.141      585.882      608.460      631.909      656.262      681.553      707.819      735.096      763.426      792.847      823.401      855.134      

-  Costo Variable (178.800)    (185.691)    (192.847)    (200.279)    (207.997)    (216.013)    (224.338)    (232.983)    (241.962)    (251.287)    (260.971)    (271.028)    (281.473)    (292.320)    (303.586)    

-  Costo Fijo (103.837)    (107.839)    (111.995)    (116.311)    (120.793)    (125.448)    (130.283)    (135.303)    (140.518)    (145.933)    (151.557)    (157.398)    (163.464)    (169.763)    (176.306)    

+ Utilidad Operativa 221.003      229.520      238.365      247.551      257.092      266.999      277.289      287.975      299.073      310.599      322.569      335.000      347.910      361.318      375.242      

-  Depreciación (49.457)      (49.457)      (49.457)      (49.457)      (49.457)      (49.457)      (49.457)      (49.457)      (49.457)      (49.457)      (41.167)      (41.167)      (41.167)      (41.167)      (41.167)      

+ Venta de activos 1.500          1.500          1.500          1.500          1.500          

+ Utilidad líquida 171.546      180.063      190.409      198.095      207.635      219.043      227.832      238.519      251.117      261.142      281.402      295.333      306.744      320.151      335.576      

-  15% Participación de trabajadores (25.732)      (27.010)      (28.561)      (29.714)      (31.145)      (32.856)      (34.175)      (35.778)      (37.667)      (39.171)      (42.210)      (44.300)      (46.012)      (48.023)      (50.336)      

+ Utilidad antes de impuestos 145.814      153.054      161.847      168.381      176.490      186.186      193.657      202.741      213.449      221.971      239.192      251.033      260.732      272.129      285.239      

-  22% Impuesto a la Renta (32.079)      (33.672)      (35.606)      (37.044)      (38.828)      (40.961)      (42.605)      (44.603)      (46.959)      (48.834)      (52.622)      (55.227)      (57.361)      (59.868)      (62.753)      

+ Utilidad neta 113.735      119.382      126.241      131.337      137.662      145.225      151.053      158.138      166.490      173.137      186.570      195.806      203.371      212.260      222.487      

Gastos no Desembolsables

+ Depreciaciones 49.457        49.457        49.457        49.457        49.457        49.457        49.457        49.457        49.457        49.457        41.167        41.167        41.167        41.167        41.167        

Inversión

-  Activos (1.346.400) 

+/- Capital de Trabajo (70.659)      (2.723)        (2.828)        (2.937)        (3.050)        (3.168)        (3.290)        (3.417)        (3.548)        (3.685)        (3.827)        (3.975)        (4.128)        (4.287)        (4.452)        119.973      

-  Reposición de activos (3.500)        (3.500)        (3.500)        (3.500)        

+ Venta del establecimiento 1.500.000   

   Flujo Final (1.417.059) 160.469      166.011      169.261      177.743      183.951      187.892      197.093      204.046      208.762      218.767      223.762      229.345      240.251      248.975      1.883.626   

VAN 182.179      

TIR 14%

TMAR 12%

Inflación 3,85%

 
Tabla 4-10: Flujo de efectivo del proyecto (sin financiamiento) 

Información procesada en Microsoft Excel. 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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4.6. Supuestos, Flujos y Evaluación Económica 

Supuestos 

El establecimiento de una finca de retiro para jubilados y adultos mayores 

en la provincia de Santa Elena no solo va a generar beneficios para el 

inversionista y los usuarios directos, también genera una serie de efectos 

para la sociedad. 

A continuación se presentan 3 supuestos sobre los efectos que se 

generan con el establecimiento del proyecto: 

 Supuesto 1: Empleo directo 

Según el CPV (2010) en la parroquia rural de Manglaralto el 8,82% 

de la PEA de 15 años y más de edad está desocupada. Con el 

establecimiento de la finca se va a generar empleo directo e 

indirecto en la localidad. Se supone que las 12 personas 

contratadas tienen un costo de oportunidad del 50% del costo 

salarial generado en un año. 

 

 Supuesto 2: Familia 

Se asume que el hecho de alojarse en la finca de retiro va a 

generar un bienestar en la familia del jubilado o adulto mayor 

equivalente al 50% del valor total que se paga por el alojamiento. 

Este bienestar se puede ver reflejado en el hecho de que la familia 

no va estar pendiente ni de la persona ni de las preocupaciones 

que derivan su cuidado y atención.  

Esto responde a la pregunta ¿Cuánto estaría usted dispuesto a 

pagar para que su pariente adulto mayor esté en un alojamiento 

seguro medicamente y confortable para él? Se parte del supuesto 

que el jubilado o el adulto mayor sufraga el valor del alojamiento. 
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Supuesto 1 Supuesto 2 Supuesto 3

Año 2015 1 36.019        251.820      36.019        

Año 2016 2 37.407        261.525      37.407        

Año 2017 3 38.848        271.603      38.848        

Año 2018 4 40.345        282.070      40.345        

Año 2019 5 41.900        292.941      41.900        

Año 2020 6 43.515        304.230      43.515        

Año 2021 7 45.192        315.955      45.192        

Año 2022 8 46.933        328.131      46.933        

Año 2023 9 48.742        340.776      48.742        

Año 2024 10 50.621        353.909      50.621        

Año 2025 11 52.571        367.548      52.571        

Año 2026 12 54.597        381.713      54.597        

Año 2027 13 56.702        396.423      56.702        

Año 2028 14 58.887        411.701      58.887        

Año 2029 15 61.156        427.567      61.156        

Supuesto 1: 50% Costo de oportunidad por trabajar

Supuesto 2: 50% Bienestar de la familia

Supuesto 3: 0.5   Plaza adicional de trabajo

Año

 Supuesto 3: Consumo 

El proyecto genera 12 empleos directos con el establecimiento de 

la finca; se asume que cada empleo directo genera 0,5 empleos 

indirectos, estos se valoran al mismo costo de oportunidad de los 

empleos directos, es decir, del 50%. 

Cabe destacar que el proyecto no generará efectos negativos en la 

población, no generará contaminación ambiental ni ruido, por lo que no se 

cuantifica ningún costo para la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-11: Montos en dólares debido a los supuestos 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Flujo y Evaluación Económica 

En la tabla 4-12 se muestra el flujo de efectivo de la evaluación 

económica incluido los montos de los tres efectos que genera el proyecto 

en la comunidad. 

Bajo estos tres efectos, llevar a cabo el proyecto presenta un VAN de       

$ 2’133.020 y una TIR del 44%, por lo que se concluye que el proyecto 

además de ser económicamente rentable para los inversionistas también 

lo es para la comunidad. 

VAN =  2’133.020 dólares 

TIR =   44% 

TMAR =  12% 

 



105 
 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029

Detalle 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

+ Ingresos 791.479 821.981 853.658 886.556 920.723 956.205 993.056 1.031.326 1.071.071 1.112.348 1.155.216 1.199.736 1.245.971 1.293.989 1.343.857

-  Costo Variable (178.800) (185.691) (192.847) (200.279) (207.997) (216.013) (224.338) (232.983) (241.962) (251.287) (260.971) (271.028) (281.473) (292.320) (303.586)

-  Costo Fijo (67.819) (70.432) (73.146) (75.965) (78.893) (81.933) (85.091) (88.370) (91.776) (95.313) (98.986) (102.800) (106.762) (110.877) (115.149)

+ Utilidad Operativa 544.860 565.858 587.665 610.312 633.833 658.259 683.627 709.973 737.334 765.749 795.260 825.908 857.737 890.792 925.121

-  Depreciación (49.457) (49.457) (49.457) (49.457) (49.457) (49.457) (49.457) (49.457) (49.457) (49.457) (41.167) (41.167) (41.167) (41.167) (41.167)

+ Venta de activos 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

-  Pago de Intereses (62.140) (57.932) (53.307) (48.223) (42.635) (36.492) (29.739) (22.316) (14.156) (5.186)

+ Utilidad líquida 433.264 458.469 486.401 512.632 541.741 573.811 604.432 638.201 675.222 711.107 754.093 786.241 816.570 849.625 885.455

-  15% Participación de trabajadores (64.990) (68.770) (72.960) (76.895) (81.261) (86.072) (90.665) (95.730) (101.283) (106.666) (113.114) (117.936) (122.485) (127.444) (132.818)

+ Utilidad antes de impuestos 368.274 389.699 413.441 435.737 460.480 487.739 513.767 542.471 573.938 604.441 640.979 668.305 694.084 722.182 752.637

-  22% Impuesto a la Renta (81.020) (85.734) (90.957) (95.862) (101.306) (107.303) (113.029) (119.344) (126.266) (132.977) (141.015) (147.027) (152.699) (158.880) (165.580)

+ Utilidad neta 287.254 303.965 322.484 339.875 359.174 380.437 400.738 423.127 447.672 471.464 499.964 521.278 541.386 563.302 587.056

Gastos no Desembolsables

+ Depreciaciones 49.457 49.457 49.457 49.457 49.457 49.457 49.457 49.457 49.457 49.457 41.167 41.167 41.167 41.167 41.167

Inversión

-  Activos (1.346.400)

+/- Capital de Trabajo (70.659) (2.723) (2.828) (2.937) (3.050) (3.168) (3.290) (3.417) (3.548) (3.685) (3.827) (3.975) (4.128) (4.287) (4.452) 119.973

+ Préstamo 673.200

-  Pago de Amortización (42.393) (46.600) (51.225) (56.309) (61.898) (68.041) (74.794) (82.217) (90.377) (99.346)

-  Reposición de activos (3.500) (3.500) (3.500) (3.500)

+ Venta del establecimiento 1.500.000

   Flujo Final (743.859) 291.595 303.993 314.278 329.973 343.566 355.063 371.985 386.819 399.567 417.747 537.156 554.817 578.266 600.016 2.248.196

VAN 2.133.020   

TIR 44%

TMAR 12%

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-12: Flujo de efectivo – Evaluación Económica 

Información procesada en Microsoft Excel. 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Se acepta la hipótesis planteada de que el establecimiento de una finca 

privada de retiro para personas jubiladas y adultos mayores aporta a 

resolver un problema de vida de este grupo humano y es financieramente 

rentable. 

- Según los datos analizados, invertir en el establecimiento de una 

finca de retiro para jubilados y personas de la tercera edad en la 

provincia de Santa Elena es rentable.  

 

- El establecimiento de una finca de retiro exclusiva para jubilados y 

personas de la tercera edad tiene gran acogida por parte de 

población objetivo. 

 

- Con el establecimiento de la finca, los jubilados y personas de la 

tercera edad, van a disponer de un lugar para descansar y disfrutar 

de actividades de recreación y compartir sus intereses con 

personas contemporáneas a su edad.  

 

- Se crearán fuentes de trabajo en la localidad, contribuyendo así a 

la reducción del desempleo. 
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5.2. Recomendaciones 

- Se recomienda que en los años posteriores a la apertura del 

proyecto se adquieran los terrenos aledaños al establecimiento, 

con el fin de ampliar la extensión del terreno y adaptarlo a otras 

actividades características de una finca, como un pequeño establo 

donde los huéspedes puedan cabalgar, e interactuar con animales 

de granja o domésticos. 

 

- Adquirir un vehículo para ofrecer el servicio de traslado de los 

huéspedes desde el aeropuerto ubicado en Salinas o de la terminal 

terrestre de Santa Elena hasta la finca, y viceversa. 

 

- Como táctica de marketing, se recomienda ofrecer paquetes de 

alojamiento dirigidos a los hijos/as o esposos/as con el objetivo de 

que les regalen a sus familiares jubilados o de la tercera edad una 

estadía en la finca de retiro. 

 

- Establecer un convenio con el Ministerio de Turismo para 

promocionar al establecimiento en las ferias que realiza la 

institución pública y promover el desarrollo turístico en Ecuador 

dirigido a la población jubilada nacional y extranjera. 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ECONOMÍA 

 

Buenos días, señor (a) soy estudiante de la Universidad de Guayaquil; previo la 
obtención de una Maestría en Finanzas y Proyectos Corporativos, estoy realizando una 
encuesta como parte del desarrollo de mi proyecto: el establecimiento de una finca 
privada de retiro para jubilados y adultos mayores en la provincia de Santa Elena, para 
evaluarlo es necesario monitorear el interés por el mismo. Por lo cual le solicito muy 
acomedidamente su atención.  
 
Sexo 
Femenino (   )     
Masculino    (   ) 
 
Estado civil 
Casado/a (   )     
Unido/a  (   ) 
Separado/a (   ) 
Divorciado/a (   ) 
Viudo/a  (   ) 
Soltero/a (   ) 
 
Edad:   _____________ 
 
Con quién vive: _____________ 
 
Sector donde vive:   _____________ 
 
Ocupación 
Trabaja    (   ) 
Está disponible para trabajar (   ) 
Sí no trabaja o está disponible para trabajar: 
Es rentista   (   )    
Es jubilado o pensionista (   ) 
Es estudiante   (   ) 
Realiza quehaceres del hogar (   ) 
Otra, ¿cuál? _________________________________________________ 
 
 
Pregunta 1 
¿Le gustaría disfrutar de una temporada de descanso en la provincia de Santa 
Elena? 
Sí  (   ) 
No  (   ) 
 
Pregunta 2 
¿Debería en Ecuador existir lugares de alojamientos turísticos exclusivos para 
personas jubiladas o adultos mayores? 
Sí  (   ) 
No  (   ) 
 
Pregunta 3 
¿Qué cantón de la provincia de Santa Elena le gustaría visitar? 
Santa Elena  (   ) 
La Libertad  (   ) 
Salinas  (   ) 



120 
 

Pregunta 4 
¿Se alojaría por varios días en una finca de retiro exclusiva para jubilados o 
adultos mayores? 
Sí  (   ) 
No  (   ) 
 
En caso de responder No, se termina la entrevista, caso contrario pase a la 
siguiente pregunta. 
 
Pregunta 5 
¿Cuánto tiempo le gustaría hospedarse en la finca? 
Fin de semana  (   ) 
Una semana  (   ) 
Un mes   (   ) 
Más de un mes  (   ) 
 
Pregunta 6 
¿Cuál de las siguientes actividades considera de su mayor preferencia para 
realizar en la finca de retiro? Enumere del 1 al 5 las actividades de su preferencia, 
siendo uno (1) el de mayor importancia y cinco (5) la menor importancia. 
Deportivas  (   ) 
Ecológicas  (   ) 
Salud   (   ) 
Belleza   (   ) 
Descanso  (   ) 
Paseos por la playa (   ) 
Bailes   (   ) 
Entretenimiento (juegos al azar, bingos, entre otros)  (   ) 
Actividades artesanales (   ) 
Otra, ¿cuál? ___________________________________________________________ 
 
Pregunta 7 
¿Qué servicios de salud considera que debería tener el alojamiento? 
______________________________________________________________________ 
 
Pregunta 8 
¿Cuánto considera que sería lo mínimo que se debería pagar por un mes de 
estadía en una finca para personas mayores de 50 años de edad que ofrezca 
alojamiento, alimentación y actividades de recreación? 
$ 600 - $ 699  (   ) 
$ 700 - $ 799  (   ) 
$ 800 o más   (   ) 
 
Pregunta 9 
¿Usted cree que algún familiar (hijos/as o esposo/a) estaría dispuesto a financiar 
su estadía? 
Sí  (   ) 
No  (   ) 
 
Pregunta 10 
Indique dentro de que escala están sus ingresos mensuales. 
Menor a $ 354   (   ) 
$ 354 - $ 500  (   ) 
$ 501 - $ 700  (   ) 
$ 701 - $ 900  (   ) 
$ 901 o más   (   ) 
 
Fin de la entrevista. 
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Cód. 

Circuito
Circuito

Población 

total

50 - 72 

años
%

09D01C05 GUAYAQUIL - CENTENARIO 38.752 8.438 21,77%

09D05C02 GUAYAQUIL - SAUCES 74.405 14.621 19,65%

09D05C03 GUAYAQUIL - GUAYACANES 40.782 7.171 17,58%

09D05C04 GUAYAQUIL - ALBORADA 54.367 12.346 22,71%

09D05C05 GUAYAQUIL - URDESA 26.625 6.019 22,61%

09D05C06 GUAYAQUIL - KENNEDY 17.547 4.042 23,04%

09D06C03 GUAYAQUIL - SAMANES 26.217 3.739 14,26%

09D07C04 GUAYAQUIL - MUCHO LOTE 39.866 4.195 10,52%

09D09C01 GUAYAQUIL - LOS CEIBOS 22.992 4.708 20,48%

Anexo 2 

Población del cantón Guayaquil según circuito administrativo 

seleccionado para la muestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Base del Censo de Población y Vivienda 2010; Instituto Ecuatoriano de 
Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaboración: Daniela Zambrano 
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Anexo 3  

Anuncio de venta en internet de hotel en San José – Manglaralto en 

la provincia de Santa Elena. 

 

 
Obtenido del portal web: 
http://mls.mls-ecuador.com/agencies/ecuafriendly/listings/cs1500005/ 
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Anexo 4 

Tabla de amortización del préstamo realizado a la Corporación 

Financiera Nacional 

 

 
 
 
 

Beneficiario

Institución Financiera CFN

Monto en dólares 673.200,00       

Tasa de interés 9,50% T. Efectiva 9,9248%

Plazo 10 años

Gracia 0 años

Fecha de inicio 01/01/2015

Moneda Dólares

Amortización cada 30 días

Número de periodos 120 para amortizar capital

No. Vencimiento Saldo Interés Principal Dividendo

0 673.200

1 31-Ene-2015 669.818 5.330 3.382 8.711

2 02-Mar-2015 666.410 5.303 3.408 8.711

3 01-Abr-2015 662.975 5.276 3.435 8.711

4 01-May-2015 659.512 5.249 3.462 8.711

5 31-May-2015 656.022 5.221 3.490 8.711

6 30-Jun-2015 652.505 5.194 3.518 8.711

7 30-Jul-2015 648.960 5.166 3.545 8.711

8 29-Ago-2015 645.386 5.138 3.573 8.711

9 28-Sep-2015 641.784 5.109 3.602 8.711

10 28-Oct-2015 638.154 5.081 3.630 8.711

11 27-Nov-2015 634.495 5.052 3.659 8.711

12 27-Dic-2015 630.807 5.023 3.688 8.711

13 26-Ene-2016 627.090 4.994 3.717 8.711

14 25-Feb-2016 623.343 4.964 3.747 8.711

15 26-Mar-2016 619.567 4.935 3.776 8.711

16 25-Abr-2016 615.761 4.905 3.806 8.711

17 25-May-2016 611.925 4.875 3.836 8.711

18 24-Jun-2016 608.058 4.844 3.867 8.711

19 24-Jul-2016 604.161 4.814 3.897 8.711

20 23-Ago-2016 600.233 4.783 3.928 8.711

21 22-Sep-2016 596.274 4.752 3.959 8.711

22 22-Oct-2016 592.283 4.720 3.991 8.711

23 21-Nov-2016 588.261 4.689 4.022 8.711

24 21-Dic-2016 584.207 4.657 4.054 8.711

25 20-Ene-2017 580.121 4.625 4.086 8.711

26 19-Feb-2017 576.002 4.593 4.118 8.711

27 21-Mar-2017 571.851 4.560 4.151 8.711

28 20-Abr-2017 567.668 4.527 4.184 8.711

29 20-May-2017 563.451 4.494 4.217 8.711

30 19-Jun-2017 559.200 4.461 4.250 8.711

31 19-Jul-2017 554.916 4.427 4.284 8.711

32 18-Ago-2017 550.598 4.393 4.318 8.711

33 17-Sep-2017 546.246 4.359 4.352 8.711

34 17-Oct-2017 541.859 4.324 4.387 8.711

35 16-Nov-2017 537.438 4.290 4.421 8.711

36 16-Dic-2017 532.982 4.255 4.456 8.711

37 15-Ene-2018 528.490 4.219 4.492 8.711

38 14-Feb-2018 523.963 4.184 4.527 8.711

39 16-Mar-2018 519.400 4.148 4.563 8.711
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No. Vencimiento Saldo Interés Principal Dividendo

40 15-Abr-2018 514.801 4.112 4.599 8.711

41 15-May-2018 510.165 4.076 4.636 8.711

42 14-Jun-2018 505.493 4.039 4.672 8.711

43 14-Jul-2018 500.784 4.002 4.709 8.711

44 13-Ago-2018 496.037 3.965 4.747 8.711

45 12-Sep-2018 491.253 3.927 4.784 8.711

46 12-Oct-2018 486.431 3.889 4.822 8.711

47 11-Nov-2018 481.571 3.851 4.860 8.711

48 11-Dic-2018 476.673 3.812 4.899 8.711

49 10-Ene-2019 471.735 3.774 4.937 8.711

50 09-Feb-2019 466.759 3.735 4.976 8.711

51 11-Mar-2019 461.743 3.695 5.016 8.711

52 10-Abr-2019 456.687 3.655 5.056 8.711

53 10-May-2019 451.592 3.615 5.096 8.711

54 09-Jun-2019 446.456 3.575 5.136 8.711

55 09-Jul-2019 441.279 3.534 5.177 8.711

56 08-Ago-2019 436.062 3.493 5.218 8.711

57 07-Sep-2019 430.803 3.452 5.259 8.711

58 07-Oct-2019 425.502 3.411 5.301 8.711

59 06-Nov-2019 420.160 3.369 5.342 8.711

60 06-Dic-2019 414.775 3.326 5.385 8.711

61 05-Ene-2020 409.347 3.284 5.427 8.711

62 04-Feb-2020 403.877 3.241 5.470 8.711

63 05-Mar-2020 398.363 3.197 5.514 8.711

64 04-Abr-2020 392.806 3.154 5.557 8.711

65 04-May-2020 387.205 3.110 5.601 8.711

66 03-Jun-2020 381.559 3.065 5.646 8.711

67 03-Jul-2020 375.869 3.021 5.690 8.711

68 02-Ago-2020 370.133 2.976 5.735 8.711

69 01-Sep-2020 364.352 2.930 5.781 8.711

70 01-Oct-2020 358.526 2.884 5.827 8.711

71 31-Oct-2020 352.653 2.838 5.873 8.711

72 30-Nov-2020 346.734 2.792 5.919 8.711

73 30-Dic-2020 340.768 2.745 5.966 8.711

74 29-Ene-2021 334.755 2.698 6.013 8.711

75 28-Feb-2021 328.694 2.650 6.061 8.711

76 30-Mar-2021 322.585 2.602 6.109 8.711

77 29-Abr-2021 316.428 2.554 6.157 8.711

78 29-May-2021 310.222 2.505 6.206 8.711

79 28-Jun-2021 303.966 2.456 6.255 8.711

80 28-Jul-2021 297.662 2.406 6.305 8.711

81 27-Ago-2021 291.307 2.356 6.355 8.711

82 26-Sep-2021 284.902 2.306 6.405 8.711

83 26-Oct-2021 278.447 2.255 6.456 8.711

84 25-Nov-2021 271.940 2.204 6.507 8.711

85 25-Dic-2021 265.382 2.153 6.558 8.711

86 24-Ene-2022 258.772 2.101 6.610 8.711

87 23-Feb-2022 252.109 2.049 6.662 8.711

88 25-Mar-2022 245.394 1.996 6.715 8.711

89 24-Abr-2022 238.626 1.943 6.768 8.711

90 24-May-2022 231.804 1.889 6.822 8.711

91 23-Jun-2022 224.928 1.835 6.876 8.711

92 23-Jul-2022 217.998 1.781 6.930 8.711

93 22-Ago-2022 211.012 1.726 6.985 8.711

94 21-Sep-2022 203.972 1.671 7.041 8.711

95 21-Oct-2022 196.876 1.615 7.096 8.711

96 20-Nov-2022 189.723 1.559 7.152 8.711

97 20-Dic-2022 182.514 1.502 7.209 8.711

98 19-Ene-2023 175.248 1.445 7.266 8.711

99 18-Feb-2023 167.924 1.387 7.324 8.711
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No. Vencimiento Saldo Interés Principal Dividendo

100 20-Mar-2023 160.543 1.329 7.382 8.711

101 19-Abr-2023 153.103 1.271 7.440 8.711

102 19-May-2023 145.604 1.212 7.499 8.711

103 18-Jun-2023 138.045 1.153 7.558 8.711

104 18-Jul-2023 130.427 1.093 7.618 8.711

105 17-Ago-2023 122.749 1.033 7.678 8.711

106 16-Sep-2023 115.009 972 7.739 8.711

107 16-Oct-2023 107.209 910 7.801 8.711

108 15-Nov-2023 99.346 849 7.862 8.711

109 15-Dic-2023 91.422 786 7.925 8.711

110 14-Ene-2024 83.435 724 7.987 8.711

111 13-Feb-2024 75.384 661 8.051 8.711

112 14-Mar-2024 67.270 597 8.114 8.711

113 13-Abr-2024 59.091 533 8.178 8.711

114 13-May-2024 50.848 468 8.243 8.711

115 12-Jun-2024 42.540 403 8.308 8.711

116 12-Jul-2024 34.165 337 8.374 8.711

117 11-Ago-2024 25.725 270 8.441 8.711

118 10-Sep-2024 17.217 204 8.507 8.711

119 10-Oct-2024 8.643 136 8.575 8.711

120 09-Nov-2024 (0) 68 8.643 8.711

372.125 673.200 1.045.325Total

 

Fuente: Tabla de amortización de la Corporación Financiera Nacional (CFN) 
Elaboración: Daniela Zambrano 


