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RESUMEN

La ciudad de Cuenca ha sido destacada por revistas especializadas en turismo,
reportajes de televisión y otros medios de comunicación como “la ciudad ideal para
los jubilados”, caracterizándose por su bajo costo de vida, excelente servicios de
salud, beneficios hacia los adultos mayores, clima y arquitectura. Como consecuencia
en la ciudad se encuentran residiendo alrededor de 5000 jubilados extranjeros de los
cuales el 95% son procedentes de Estados Unidos.

Esta tesis ha sido realizada con el objetivo de presentar un análisis sobre la situación
de los extranjeros estadounidenses de la tercera edad que residen en la ciudad de
Cuenca. Para el desarrollo de esta investigación se aplicaron encuestas y grupos
focales a extranjeros para conocer sus causas de inmigración, procesos de
integración, y su percepción frente a su aporte en la ciudad. Por otra parte el presente
trabajo presenta los impactos económicos, socio-culturales, demográficos y las
consecuencias que este fenómeno migratorio está provocando en la ciudad, del
mismo modo los diversos puntos de vista que tiene la comunidad local sobre este
tipo de migración que poco a poco va creciendo y adentrándose en la vida de los
habitantes de Cuenca.
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ABSTRACT

Cuenca has been highlighted by tourism magazines, television reports and other
media as “the ideal city for retirees", characterized by its low cost of living, excellent
health care, benefits to the elderly, climate and architecture. As a result, there are
about 5,000 foreigners retirees residing in the city, of which 95% are from the United
States.

This thesis has been carried out with the aim of presenting an analysis of the situation
of American foreign seniors residing in the city of Cuenca. For the development of
this research, surveys and focus groups to foreigners were performed, in order to find
out the cause for the immigration, integration processes and their perception towards
their contribution to the city. Moreover this thesis aims to present the economic,
socio-cultural, demographic and migration consequences, that this phenomenon is
causing in the city. In the same way, the different points of view that the local
community has about this type of migration, which is slowly growing and deep into
the lives of the inhabitants of Cuenca.
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INTRODUCCIÓN

El primero de diciembre de 2012 Cuenca cumplió 13 años de haber sido declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta ciudad es magia, encanto y cultura por
todos sus rincones, con calles adoquinadas que se pierden entre recovecos de casas
solariegas y balcones floridos. Es importante mencionar a su gente amable y
sonriente que da la bienvenida a cualquier foráneo que decide visitar o quedarse a
vivir en la ciudad.

Pero Cuenca, una ciudad con alrededor de medio millón de habitantes también ha
sido expulsora de ciudadanos y desintegradora de familias, quienes llevados por la
crisis económica que atravesó el Ecuador en el año 2001, decidieron salir a buscar un
mejor futuro. Sin embargo Cuenca en los últimos años está protagonizando un
fenómeno migratorio interesante con la llegada de jubilados en su mayoría de
Estados Unidos que han decidido inmigrar a la ciudad y pasar el resto de sus días en
un lugar con un clima privilegiado, una economía que se acomoda a sus bolsillos
pero sobre todo buscando paz y armonía.

Son variados los reportajes y reconocimientos de los diversos medios de
comunicación que muestran a la urbe como “Ciudad privilegiada para vivir” sumada
con varias experiencias y relatos, que hacen que cada vez más extranjeros jubilados
decidan dejar atrás su ciudad de origen e inmigrar a Cuenca. Los últimos datos
estadísticos dicen que cerca de 4500 inmigrantes jubilados estadounidenses se
encuentran conviviendo con la comunidad local adaptándose a esta encantadora
ciudad y lo más importante es que los estudios han recalcado que esta cifra podría
incrementar en los años venideros1

1

SORENSEN, Jesper. “Un Mayor Número de Estadounidenses Vendrán a Cuenca”. Diario El
Mercurio. Cuenca, Ecuador. Publicación: 3 Marzo 2013. Pág. 1B.
1

El principal interés para realizar esta tesis está centrado en responder la incógnita que
se ha planteado sobre este fenómeno migratorio en la ciudad de Cuenca en los
últimos años ¿Hasta qué punto la presencia de extranjeros estadounidenses de la
tercera edad ha impactado en la comunidad cuencana? A través de la recolección de
datos bibliográficos, sitios web, encuestas y entrevistas a personas relacionadas con
el tema se pretende conocer tanto el impacto negativo y positivo de esta migración a
la ciudad.

Para el desarrollo de la siguiente investigación, el primer capítulo presenta un
enfoque sobre la migración primero de manera general explicando y diferenciando
los diversos tipos y significados de migración, emigración e inmigración y luego se
encamina a los estudios de Estados Unidos y Ecuador conociendo los antecedentes,
causas, y países preferidos para la migración de estos dos países respectivamente. Es
importante que el lector comprenda de antemano aspectos importantes sobre la
migración antes de profundizar en el tema de estudio.

Los dos capítulos siguientes se enfocan en el punto clave de esta tesis de
investigación, el de conocer el impacto de la inmigración de jubilados
estadounidenses en la ciudad de Cuenca. Con la ayuda de datos estadísticos,
encuestas y entrevistas se pretende conocer las ventajas y desventajas de esta
creciente migración en los últimos años, además de la comprensión de muchos
parámetros que influyen en la decisión de migrar hacia otro país. Al final de este
capítulo se presentan los proyectos actuales y futuros que tiene el gobierno local y
más entidades para estos nuevos residentes.

En cuarto capítulo se estudia las políticas migratorias, aspectos constitucionales y la
labor de los diversos organismos encargados de regularizar, controlar y tener una
base de datos sobre la salida o entrada de personas. Además del estado legal en el que
se encuentran las personas jubiladas, las mismas que son el objeto de estudio en esta
investigación conociendo sus derechos y obligaciones como migrantes dentro del
país. El último capítulo especifica la metodología utilizada para conocer el número
de colaboradores que serán necesarios para la realización de la encuesta programada.

2

Con los cinco capítulos analizados en esta tesis se darán las pautas para al final
obtener las conclusiones esperadas a fin de que este análisis sea del interés de todos,
especialmente de la comunidad local quienes pueden tomar esta información como
guía para emprender nuevos negocios encaminados a satisfacer las necesidades y
gustos de los foráneos o simplemente las pautas para lograr una buena integración,
tolerancia y convivencia entre estas dos culturas dentro de la ciudad. Así mismo en el
área de turismo o proyectos del gobierno local esta investigación podría ser la
motivación para la implementación de nuevas ofertas turísticas en este mercado
creciente en la ciudad. Por último se espera que esta tesis se convierta en un referente
de investigaciones posteriores relacionadas con este tema o afines.

3

CAPITULO 1
LA MIGRACIÓN DE ESTADOUNIDENSES HACIA OTROS PAÍSES Y
REGIONES. CASO ESPECÍFICO ECUADOR.

1.1 La migración y la globalización
El fenómeno migratorio ha existido desde el principio de nuestra historia. La
migración es una de las cuestiones globales determinantes de principios del siglo
XXI. No hay un solo estado que se halle exento de la movilidad humana. Según la
Organización Internacional para las Migraciones OIM2 alrededor de 215 millones de
personas incluidos 27,5 millones de refugiados reside fuera de su país de origen, o en
otras palabras una de cada 35 personas en el mundo es un migrante3.

Las naciones receptoras de inmigrantes se convierten entonces en sociedades
multiculturales. Todo lo que implica migración y globalización obliga de una u otra
forma a que la gente viva en un mundo “sin fronteras”. El artículo 13 de la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948)4 protege la libertad de
circulación: "Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia
en el territorio de un Estado"5. De la misma manera es importante mencionar el
artículo 3 de la mencionada declaración, cuyo sentido es mucho más general, pero
tiene pertinencia para el tema: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y
a la seguridad de su persona"6.

La formación de relaciones que se extienden a todo el planeta ha hecho que el
inmigrante se convierta en la figura del nuevo ciudadano global sobre la que cada vez
2

OIM Organización Internacional para las Migraciones busca que la migración humana se de en
forma organizada, además de promover la cooperación internacional, ayudar a encontrar soluciones a
los problemas migratorios y asistir humanitariamente a los migrantes que los necesiten.
3
OIM Organización Internacional Para las Migraciones. [en línea]. Número Estimado de Migrantes
Internacionales
a
Nivel
Mundial.
[citado:
17
Mayo
2013].
Disponible
en:
http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/about-migration/world-migration.html
4
Declaración Universal de los Derechos del Hombre: Tiene como objetivo principal el
reconocimiento de la dignidad y los derechos iguales e inalienables del ser humano.
5
Declaración Universal de los Derechos del Hombre. [en línea]. [citado: 23 Mayo 2013] Disponible
en : .http://www.un.org/es/documents/udhr/
6
Declaración Universal de los Derechos del Hombre; op. cit.
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más organismos y gobiernos posan sus ojos para la creación de leyes, acuerdos,
derechos y deberes tanto de los ciudadanos como para los foráneos para de esta
manera lograr un buen convivir.

1.2 Definición de Migración, Emigración e Inmigración
Migración: El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la define
como la “Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él. Se usa
hablando de las migraciones históricas que hicieron las razas o los pueblos enteros” 7.
Se pueden encontrar una serie de elementos que produce la migración, generalmente
por causas económicas, sociales, sociológicas o políticas, todas ellas encaminadas a
buscar el bienestar que obliga a las personas a desplazarse a otro lugar.

La migración se presenta en dos enfoques:
 Emigración: Se considera el “Desplazamiento de un grupo de personas o de
un individuo de uno a otro país o sitio, ya sea de forma temporal o
permanente.”8 Las razones que empujan a las personas a emigrar de sus
países son complejas y diversas. El emigrante se traslada buscando asentarse
en lugares en los cuales encuentre prosperidad y tranquilidad, en definitiva,
mejores expectativas de vida.


Inmigración: Es definida como el “Cambio de residencia de una persona o
grupo de una región o país a otro. La inmigración es interna si las personas
cambian de territorio en un mismo país, y es externa si provienen del
extranjero.”9 Generalmente es causada por motivos económicos, políticos y
sociales. Quienes se marchan de su país para radicarse en uno extranjero lo
hacen con la intención de conseguir un mejor futuro.

7

Real Academia de la Lengua Española. [en línea]. [citado: 25 Mayo 2013]. Disponible en:
.http://lema.rae.es/drae/?val=migracion
8
Real Academia de la Lengua Española. [en línea]. [citado: 25 Mayo 2013]. Disponible en:
http://lema.rae.es/drae/?val=emigracion
9
Real Academia de la Lengua Española. [en línea]. [citado: 25 Mayo 2013]. Disponible en:
http://lema.rae.es/drae/?val=inmigracion

5

1.2.1 Tipos de migración
 Interna: Es el desplazamiento que se desarrolla dentro de un mismo país, es
decir es un cambio de lugar de una ciudad o zona a otra.


Externa: Es el cambio de residencia de el país de origen a otro destino,
escogido por el emigrante.



Temporal: Cambio de residencia que afecta a la población activa, durante
una corta temporada.



Permanente: Es un cambio de residencia por un tiempo indefinido en una
región.

1.3 Teoría de expulsión y atracción
Para entender la diversidad de factores que influyen en la decisión de migrar de las
personas, es importante el análisis de una de las teorías o modelos de migración la
cual ayudará a profundizar en la definición de este fenómeno. El demógrafo Ernst
Georg Ravenstein10 es el autor del Modelo De Expulsión-Atracción o Push-Pull en
Inglés, a través del cual se expone que algunas personas emigran porque se ven
expulsadas de su lugar de residencia, mientras otras lo hacen porque se ven atraídas
hacia otro lugar.

Con esta teoría el autor explica que lo factores de expulsión (push factors) son los
que empujan a los migrantes a dejar su país o su región de residencia por razones
como: dificultades económicas, guerras, conflictos armados, persecuciones
religiosas, entorno social hostil, desastres medioambientales, etc. Todos estos
factores originan un movimiento migratorio a lo que también se lo denomina un
movimiento malo o de situación de tensión ya que las personas salen de sus lugares
huyendo y muchos de ellos quizás nunca regresen de donde salieron11.

10

Ernst Georg Ravenstein (1834-1913) fue demógrafo y cartógrafo. Entre muchas de sus obras
emblemáticas está la realización de importantes trabajos en cartografía como mapas de África que han
sido tomados como referentes geográficos. Una de sus obras más importantes es el desarrollo de sus
ideas sobre las leyes de migración al analizar las causas de este fenómeno en la población Inglesa
acontecida a finales del siglo XIX.
11
GUERRERO CARRION, Trotsky. “Espejismo y Realidad de la Emigración Lojana”. Editorial
Universitaria de la Universidad Nacional de Loja. Ecuador. 2003, pág. 43.
6

Por el otro lado, los factores de atracción (pull factors) hacen que los migrantes
decidan ir hacia estos países o regiones en búsqueda de mejores condiciones de vida,
mejores salarios, paz, democracia, etc., lo cual es una cuestión aceptable según lo
considera el autor de esta teoría, ya que en sus palabras, el móvil adecuado de un
desplazamiento está en el deseo de mejorar, más que en el de escapar de una mala
situación y por lo tanto se espera que las personas que salieron de su país regresen al
mismo. En el tema de la migración podemos rescatar que la gran mayoría coinciden
en que la decisión de migrar está íntimamente ligada a un intento de mejorar la
calidad de vida12.

Si bien esta teoría nos proporciona una muestra de varios factores por los que una
persona puede decidir salir de su país de residencia actual, se la ha tomado como un
referente en la medida en la que puede ser demostrada y aplicada en el actual tema
de estudio, tomando en cuenta sobre todo los factores de atracción que han incidido
en el gran flujo de inmigrantes jubilados radicados en la ciudad de Cuenca, Ecuador.

1.4 Datos importantes sobre la migración internacional
 Más de 215 millones de personas o el 3% de la población mundial vive fuera
de su país de origen. 13
 El principal destino de migración es Estados Unidos, seguido por la
Federación de Rusia, Alemania, Arabia Saudita y Canadá. Los principales
países de inmigración, comparados con el tamaño de la población, son Qatar
(87%), Mónaco (72%), los Emiratos Árabes Unidos (70%), Kuwait (69%). 14
 Aproximadamente una tercera parte se ha trasladado de un país en desarrollo
a otro, mientras que otro tercio ha pasado de un país en vías de desarrollo a
uno desarrollado. Es decir, que los migrantes “Sur a Sur” son casi tan
numerosos como los “Sur a Norte”.15

12

GUERRERO CARRION, Trotsky; op. cit., pág. 44.
RATHA, Dilip; MOHAPATRA, Sanket; SILWAL, Ani. “Datos Sobre Migración y Remesas 2011”.
[en línea]. Unidad de Migración y Remesas del Banco Mundial”, 2da Edición, 2011. pág. 3. [citado:
12
Junio
2013].
Documento
PDF
disponible
en
internet
en
:
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/3349341110315015165/Factbook201
1Spanish.pdf
14
RATHA, Dilip; MOHAPATRA, Sanket; SILWAL, Ani; op. cit., pág. 3.
15
RATHA, Dilip; MOHAPATRA, Sanket; SILWAL, Ani; op. cit., pág. 25.
13
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Las remesas han aumentado de 132.000 millones en 2000 a 440.000 millones
de dólares en 2010 y ello a pesar de registrar una ligera disminución en el
ritmo de crecimiento debido a la crisis económica vigente.16



El número estimado de migrantes internacionales en América en 2010 es de
57.5 millones. Los países de la región con la mayor cantidad de migrantes son
Estados Unidos de América (42.8 millones),

Canadá (7.2 millones),

Argentina (1.4 millones).17


En los últimos años se emprendieron al menos 35 programas tanto en países
en desarrollo como en países desarrollados para regularizar la situación de los
migrantes de acuerdo con los reglamentos nacionales vigentes. En total,
dichos programas regularizaron la situación de como mínimo 5.3 millones de
migrantes.18

1.5 Migración de estadounidenses alrededor del mundo
Estados Unidos de Norteamérica fue creado hace 237 años, desde sus primeros años
de vida se caracterizó por su alto índice de inmigrantes al presentarse como un lugar
paradisíaco y lleno de oportunidad. Es ahí de donde proviene la conocida frase
“sueño americano”. Entonces en el siglo XVII se da la llegada de ingleses, para
mediados del siglo XIX son personas de Holanda, Alemania las que llegan al país,
para el siglo XX italianos, españoles y franceses, y para los años siguientes de 1965
se observó la llegada de personas provenientes de América Latina y Asia.
Indudablemente que la llegada de esta gran cantidad de inmigrantes ha sido una
importante fuente de crecimiento tanto poblacional, económico y cultural para el país
que hoy en día es uno de los más poderosos del mundo19.

Aunque Estados Unidos recibe día a día inmigrantes también es evidente la salida de
una gran cantidad de estadounidenses. Según datos de la Asociación de Americanos
16

Informe de las Naciones Unidas. [en línea]. [citado: 12 Junio 2013]. Disponible en
http://www.un.org/spanish/News/migration/Migration_factsheet.htm
17
OIM Organización Internacional para las Migraciones. [en línea]. [citado: 12 Junio 2013].
Disponible en: http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/about-migration/world-migration.html
18
OIM Organización Internacional para las Migraciones; op.cit.
19
Embajada de Estados Unidos. [en linea]. La inmigración en la historia de Estados Unidos. [citado:
15
Junio
2013].
Disponible
en:
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2008/09/20080919144039emanym0.15326.html
#axzz2xw9E23bD
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en el Extranjero (Association of American Overseas), el número de estadounidenses
que se encuentran fuera de su país es de 6.32 millones aproximadamente distribuidos
en más de 160 países, siendo entre ellos México, Canadá, Puerto Rico, Reino Unido,
Alemania, Australia, las mayores regiones de destino20. Cabe recalcar que estos
datos no corresponden a los militares que se encuentran en servicio fuera de Estados
Unidos, ni estadounidenses que no han registrado su salida del país y la entrada a otro
en la respectiva embajada o consulado, lo que produciría que la estimación de
americanos fuera de su patria sea mayor a la antes mencionada.

También se debe considerar a la movilidad por vía terrestre que es utilizada
especialmente por personas que buscan turismo de aventura. Esto no permite tener
datos certeros sobre los inmigrantes estadounidenses que viven fuera de su país ya
que no se someten a ningún tipo de registro o censo. Otra explicación sugiere que
debido a los acontecimientos terroristas del 2001 en la que el Departamento de
Estado por razones de seguridad y pedido de muchos estadounidenses que no desean
que se hagan públicos sus datos o lugares de residencia, no brinda este tipo de
información a cualquier persona. A continuación un gráfico con la distribución de
estadounidenses fuera de su país por regiones proporcionada por la asociación antes
mencionada.
Grafico № 1

Estadounidenses alrededor del mundo
(POR REGION)
África
171,000

864,000

Asia del Este
Europa
Medio Oriente

2591,000

Centro sur de Asia
1612,000

Hemisferio Occidental

212,000 870,000

Fuente: AARO Asociación de estadounidenses residentes en el exterior
http://www.aaro.org/about-aaro/66m-americans-abroad
Elaboración: Propia.
20

Página web de AARO Association of American Overseas. [en línea]. [citado: 15 Junio 2013].
Disponible en : http://www.aaro.org/about-aaro/66m-americans-abroad
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Dilip Ratha, Sanket Mohapatra y Ani Silwal (2011) un grupo de investigación del
Banco Mundial describen en su informe “Datos sobre migración y remesas 2011”
que otro aspecto por la que los estadounidenses migran a otro país es la migración
calificada o emigración de personas con educación terciaria que corresponde a un
0,5% del total de los datos sobre migración, en esta los galenos deciden salir
buscando mejores oportunidades de trabajo, muchos de ellos también lo hacen por
deseos altruistas de ayudar a comunidades necesitadas haciendo labor social e
impartiendo sus conocimientos.

21

Finalmente se dan salidas de profesionales de

diversas ramas, quienes además de brindar sus enseñanzas a los demás, quieren una
vida más tranquila alejándose del stress del país en donde viven.

1.6 Migración en el Ecuador
En Ecuador la presencia de migrantes del extranjero fue muy significativa en ciertas
épocas como es el caso de la presencia de españoles y árabes, los mismos que
ingresaron al país luego de la Guerra Civil22 debido a la apertura del puerto y las
grandes actividades comerciales. Guayaquil tuvo la presencia de personas
provenientes de países de Europa, China y Oriente Medio, conocidos estos últimos
con el apodo de “turcos” a principios del siglo XX. En Quito, en cambio a partir de
los años 1940 empiezan a llegar flujos de inmigrantes europeos quienes llegaron
huyendo de la Guerra Mundial. Así Quito y Guayaquil fueron las dos ciudades con
mayor número de inmigrantes en el país23.

Aunque Ecuador no es el mayor de los receptores de inmigrantes en América Latina
como Argentina o Brasil actualmente su condición migratoria le permite ser un país
de origen, destino y tránsito de migrantes. Factores como la dolarización, la búsqueda
de mejores expectativas de vida en condiciones económicas y sociales, estudios,
razones medioambientales como catástrofes naturales, agotamiento o aparición de
recursos naturales, migración forzada al ser una persona o un grupo de personas
21

RATHA, Dilip; MOHAPATRA, Sanket; SILWAL, Ani; op. cit., pág. 263.
Guerra Civil: Este término es utilizado ya que a finales de los años treinta en Europa se vivía un
régimen de dictaduras de corte fascista o autoritario, dirigidas a aniquilar los derechos del hombre y
del ciudadano para crear una “nueva civilización” basada en la militarización de la política, el respeto
al Estado y la primacía absoluta de la nación como comunidad étnicamente homogénea.
23
PEREZ GUERRERO, Edmundo. “Colonización e Inmigración en el Ecuador”. Editorial Casa de la
Cultura Ecuatoriana. Ecuador. 1954, pág. 121.
22
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perseguidos en su país por razones raciales, religiosas, políticas que amenazan su paz
y seguridad, han significado que en los últimos años las cifras sobre la inmigración
en Ecuador se hayan incrementado considerablemente.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC presenta datos correspondientes
a los censos realizados en los años 2001 y 2010 en la cual la inmigración al Ecuador
pasó de representar en el 2001 un 0,9% a ser en el 2010 un 1,2 y para el año 2012 se
observa un índice doble del que se puede observar en los años anteriores con un 2,9%
este último dato suministrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.24

Grafico № 2

Fuente: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Ministerio de Relaciones Exterior y Movilidad Humana
http://publications.iom.int/bookstore/free/Perfil_Migratorio_del_Ecuador2011.pdf
Elaboración Propia.

24

HERRERA MOSQUERA, Gioconda; MONCAYO, María Isabel; ESCOBAR GARCIA, Alexandra.
“Perfil Migratorio del Ecuador 2011”. [en línea]. Organización Internacional para las Migraciones,
Ecuador, 2011. pág. 57. [citado: 20 Junio 2013]. Documento PDF disponible en internet:
http://publications.iom.int/bookstore/free/Perfil_Migratorio_del_Ecuador2011.pdf
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Tabla № 1
Población extranjera residente en Ecuador con relación al total de los
habitantes
Censo 2001
Población
Población

Censo 2010

Año 2012

Número

%

Número

%

Número

%

12,052,478

99,1%

14,301,651

98,8%

15,127,373

97,1%

104,130

0,9%

181,848

1,2%

393,600

2,9%

12,156,608

100%

14,483,499

100%

15,520,973

100%

ecuatoriana
Población
extranjera
Total

Fuente: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
http://publications.iom.int/bookstore/free/Perfil_Migratorio_del_Ecuador2011.pdf
Elaboración Propia.

Adicionalmente, la información sobre la entrada y salida de ecuatorianos y
extranjeros del país desde los diversos puertos migratorios son recopilados por la
Dirección Nacional de Migración a través de la Tarjeta de Migración Andina, la cual
los ecuatorianos y extranjeros deben registrarla el momento de entrar o salir del país.
Estos datos son receptados en las 13 jefaturas de migración alrededor del país (Quito,
Guayaquil, Tulcán, Huaquillas, San Cristóbal, Macará, Machala, Esmeraldas,
Salinas, Manta, Lago Agrio, San Lorenzo y Santa Cruz.

Con esta información se puede advertir que Ecuador tiene un mayor número de
migrantes de Colombia con la mitad de la población de inmigrantes con 99,873
personas seguida por Perú 17,361, Estados Unidos con 17,158 España con 13,042 y
Cuba con 8232, aunque en números pequeños se observa la presencia de
nacionalidades extra-regionales de Haití, Nigeria, Ucrania,

entre otros.25A

continuación el gráfico que demuestra lo antes expuesto
25

HERRERA MOSQUERA, Gioconda; MONCAYO, María Isabel; ESCOBAR GARCIA, Alexandra;
op. cit., pág. 57.
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Tabla № 2
Población extranjera residente en Ecuador por país de origen y año de llegada
Año de

1960

1970

1980

1990

2000

2006

2009

2011

llegada

1969

1979

1989

1999

2005

2008

2010

2012

Colombia

2,412 5,477 5,502 8,080 20,540 14,027 18,285 25,547

Perú

81

457

455

1,252

4,924

3,099

3,216

3,877

Estados

244

506

724

1,874

3,162

2,910

3,941

3,797

España

125

197

243

342

2,155

2,835

6,031

1,114

Cuba

29

46

49

514

594

991

3,816

2,193

Unidos

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones.
http://publications.iom.int/bookstore/free/Perfil_Migratorio_del_Ecuador2011.pdf
Elaboración Propia.

Grafico № 3
Población extranjera residente en Ecuador por país de origen y año de llegada

Fuente: OIM Organización Internacional para las Migraciones
http://publications.iom.int/bookstore/free/Perfil_Migratorio_del_Ecuador2011.pdf
Elaboración: Propia
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El Ecuador también ha presentado crecimiento de la inmigración transfronteriza
denominada así a la entrada de migrantes en calidad de refugiados sobre todo de
Colombia y Perú. En este aspecto Ecuador es el país con el mayor número de
personas refugiadas en América Latina, aunque no se puede saber con certeza cuál es
el índice exacto de refugiados porque muchos de ellos han ingresado al país sin
notificarlo, la Organización Internacional para las Migraciones por medio del
Ministerio de Relaciones Exteriores estima que hasta Abril del año 2012 hay 192,543
refugiados en el país de los cuales el 91,97% corresponde a personas de nacionalidad
colombiana.26

Tabla № 3
Población refugiada y solicitante de refugio según nacionalidad
Datos hasta Abril del 2012
Población

Población

Total Población

Refugiada

Solicitante de

Solicitante y

Refugio

Refugiada

Total

%

Total

%

Total

%

Colombia

55,317

98,82%

137,226

89,48%

192,543

91,97%

Resto de

390

0,71%

15,072

9,82%

15,462

7,38%

África

93

0,16%

736

0,49%

629

0,40%

Asia

90

0,16%

155

0,10%

245

0,12%

Europa

66

0,12%

164

0,10%

230

0,11%

Otros

19

0,03%

26

0,01%

45

0,02%

Total

55,975

100%

153,379

100%

209,354

100%

América

Fuente: OIM Organización Internacional para las Migraciones
http://publications.iom.int/bookstore/free/Perfil_Migratorio_del_Ecuador2011.pdf
Elaboración: Propia

26

HERRERA MOSQUERA, Gioconda; MONCAYO, María Isabel; ESCOBAR GARCIA, Alexandra;
op. cit., pág. 68.
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Uno de los principales problemas que se encuentran al momento de receptar datos
sobre la movilidad humana en el Ecuador, es el no contar con información estadística
certera. No todas las migraciones se dan de forma legal o simplemente no son
registradas lo que hace pensar que en el país se encuentra un número mayor de
inmigrantes. Todo este fenómeno migratorio ha creado un cambio en la estructura
social, cultural y económica entre los países o las regiones tanto receptoras como las
expulsoras, de tal manera que se ha creado una cultura cosmopolita en la que nos
habituamos a estar junto con personas de otra región.

1.7 Migración internacional de estadounidenses de la tercera edad
Estados Unidos cuenta con una población estimada de 311.591.917 habitantes
aproximadamente, de estos las personas de la tercera edad es decir mayores de 65
años representan el 13,2 % o 75 millones de la población total del país 27. Esta
generación de los nacidos entre los años 1945 a 1960 son llamados Baby Boomers,
tienen un alto poder adquisitivo y que se autoproclaman “We are the economy”
(Somos la economía).28

Aunque Estados Unidos se ha caracterizado por ser un país receptor de inmigrantes
por su gran economía, actualmente los grandes problemas que atraviesa este país
movido por la caída del dólar, la quiebra de bancos e instituciones financieras desde
el año 2008 ha provocado el colapso de los precios del mercado de valores y la
devaluación de los ahorros de retiro de muchas personas. Se estima que de los
ahorros de los estadounidenses jubilados el 40% ya ha sido gastado o ha perdido su
valor debido a la crisis económica que atraviesa el país29.

27

GREENE, Kelly; TERGESEN, Anne. “En la Tercera Edad y Aún Trabajando”. [en línea]. The Wall
Street
Journal.
[citado:
20
junio
2013].
Disponible
en:
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052970204740904577191052751633474?mg=reno6
wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052970204740904577191052
751633474.html
28
Baby Boomers (natalidad explosiva) es un término utilizado para describir a las personas que nacieron
entre los años 1940 y fines de 1962, en donde algunos países anglosajones experimentaron un inusual
repunte en las tasas de natalidad en el periodo momentáneo y posterior a la Segunda Guerra Mundial.
29
WORLD SERVICE Redacción Española. “La Crisis Económica Afecta a Jubilados
Estadounidenses”.
[en
línea].
[citado:
21
junio
2013].
Disponible
en:
http://spanish.irib.ir/noticias/pol%C3%ADtica2/item/136513-crisis-econ%C3%B3mica-afecta-ajubilados-estadounidenses.
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La pérdida de los ahorros de los jubilados norteamericanos ha llevado a que el
gobierno sienta preocupación y como medida de salida a esta crisis está tratando de
incrementar la edad de jubilación a los 67 años, buscando frenar el descenso de 6,6
billones de dólares en los ahorros de los ciudadanos norteamericanos. Además el
Congreso de Estados Unidos está buscando hacer más recorte en los programas de
seguridad social ya que se estima que a partir del 2023 el fondo se verá obligado a
usar el capital principal para cumplir con sus pagos, y ha proyectado el agotamiento
de sus fondos para el 2036”30. De esta forma uno de los aspectos más importantes de
la jubilación de estadounidenses está siendo reconstruida, afectando cada vez más el
bienestar de los que han ahorrado y aportado por varios años.

El Centro Estadístico de Estados Unidos Bureau of Labor Statistics (BLS) dice que la
tasa de desempleo de los adultos mayores en Estados Unidos reportó en diciembre de
2009 una cifra de 7,2% y aunque para el año 2011 la cifra se redujo a un 6% de
desempleados adultos mayores, esta cifra sigue siendo grave y preocupante para el
gobierno Estadounidense. La asociación Estadounidense de personas jubiladas
American Association of Retired Persons (AARP) reportó que de los 14 millones de
desempleados en el país, el 55% del total tiene 55 años de edad o más. Se estima que
una pareja jubilada en Estados Unidos necesita unos 240,000 mil dólares para cubrir
sus gastos médicos en 2012, lo que equivale a un aumento del 50% respecto a 2002
cuando la estimación de los gastos bordeaba unos 160,000 dólares al año31.

Como consecuencia algunos jubilados deciden continuar con sus empleos con el
objetivo de obtener más ingresos y otros deciden salir de su país huyendo de esta
crisis económica. No se puede saber con exactitud el número de jubilados viviendo
en el extranjero, pero datos suministrados por el Suplemento Estadístico de la
Administración de la Seguridad Social calcula que cerca de 350,000 adultos mayores

30

HAYES, Matthew. “Una Nueva Migración Económica: el Arbitraje Geográfico de los Jubilados
Estadounidenses Hacia los Países Andinos”. [en línea]. Flacso Sistema de Información sobre
Migraciones Andinas, Ecuador, 2013. Pág. 9. [citado 21 junio 2013]. Documento PDF disponible en
internet: http://www.flacsoandes.edu.ec/dspace/bitstream/10469/5075/1/BFLACSO-AM15.pdf
31
HAYES, Matthew; op. cit., pág. 6.
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se encuentran en el exterior recibiendo los beneficios de la Seguridad Social 32.
Adicionalmente podríamos agregar que la reconocida revista Internacional Living
que contaba con un número de suscriptores de 39,000 personas hoy cuenta con
80,000 ciudadanos que reciben información sobre lugares ideales para el retiro.33

Algo que llama mucho la atención al momento del estudio sobre la migración de los
jubilados estadounidenses es lo escrito en el artículo publicado en el año 2007
“Jubilados en una tierra extraña” (Retiring in a Foreign Land) en la cual se afirma
que los jubilados estadounidenses que deciden emigrar al exterior lo hacen a países
en vías de desarrollo, mientras que los jubilados europeos deciden salir a países
desarrollados similares a donde son oriundos.34 A este tipo de salida del país por
parte de los norteamericanos se la conoce como migración norte-sur.
El sociólogo William H. Walters35 (2002) quien escribe sobre la migración de
estadounidenses de la tercera edad uno de sus trabajos denominado “Migración de
jubilados en Estados Unidos” (Later-life Migration in the United States) define tres
tipos de migrantes. El primer tipo de migrante es amenity-seeking o (buscadores de
amenidad), quienes son personas motivadas por la búsqueda de oportunidades
recreativa, belleza escénica, clima agradable, cultura amistosa, bajo índice de crimen,
y bajo costo de vida, ciudades atractivas en localidades destacadas y privilegiadas,
este se da en adultos mayores sanos y de buen poder adquisitivo.36

Un segundo tipo de migrante es el assistance-seeking o (buscador de asistencia o
ayuda) a esta categoría pertenecen los adultos mayores que tienen un enfermedad
leve, o viudez, los ingresos económicos son moderados por lo tanto su estilo de vida
32

Revista Knowledge de Wharton. “Desempleo de Jubilados”. [en línea]. Universidad de
Pennsylvania.
[citado
el
15
junio
2013].
Disponible
en:
http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=printArticle&ID=2244&language=spanish
33
Revista Knowledge de Wharton; op. cit.
34
AMIN, Iftekhar; INGMAN, Stanley R. “Retiring in a Foreign Land”. [en linea]. Estudios
Universitarios, 2007 Pág. 24. [citado: 18 Junio 2013]. Documento PDF disponible en internet:
https://www.kent.edu/sociology/resources/jaee/upload/retiring-in-a-foreign-land.pdf
35
William H. Walters sociólogo, es reconocido por el autor de varias obras e investigaciones sobre
migración, migración de adultos mayores de Estados Unidos.
36
WALTERS, William. “Later-Life Migration in the United States: A Review of Recent Research”.
[en línea] Journal of Planning Literature. Estados Unidos. 2002 Pág. 40. [citado: 19 Junio 2013].
Documento
PDF
disponible
en
internet:
http://www.sagepub.com/oswcondensed/study/articles/13/Walters.pdf
17

es confortable, además muchos de ellos se trasladan a vivir con sus hijos adultos o
comparten la vivienda con otro adulto mayor con el objetivo de compartir gastos.37
Por último el tercer tipo de migrantes corresponde al disability-impelled o (migración
por invalidez) este se refiere a adultos mayores con enfermedades graves o crónicas,
que deben trasladarse a instituciones que les puedan brindar ayuda, esta salida se da a
distancias cortas, la gran mayoría sin salir del país ya que buscan estar cerca de sus
seres queridos además de que los costos de la enfermedad son grandes. 38

La mayoría de jubilados eligen lugares que ofrecen servicios atractivos sin que
tengan que pagar costos altos, los destinos más atractivos son los que tienen climas
cálidos y grandes poblaciones de ancianos de su misma nacionalidad con los cuales
puedan socializar.

1.8 Países preferidos por los Estadounidenses para migrar
Los jubilados buscan información sobre los posibles países de destino, valiéndose
principalmente del internet como una herramienta para explorar las posibilidades
para su retiro en el extranjero. La gama de países es muy amplia todos mostrando sus
encantos y beneficios hacia este grupo de personas, al final los interesados tienen en
mente unos o dos destinos que después de un minucioso análisis, comparaciones o
planificando una visita de turismo por unos días para de esta manera ir sondeando las
posibilidades de vida y si cumple con los requerimientos que ellos buscan, decidirse
por la opción que más les satisfaga.

En la actualidad en los países con más afluencia de jubilados del extranjero existen
varias organizaciones o formación de grupos de personas jubiladas que migraron en
el pasado y se encontraban en similares condiciones y con la misma inquietud de
saber si la decisión de mudarse a la ciudad es la mejor opción, además estos grupos
tienen el objetivo de servir de contacto y referencia para los nuevos interesados,
muchas de las veces brindándoles alojamiento, sirviendo de guías por la ciudad o
ayudándoles a ponerse en contacto con personas importantes, por ejemplo en el
campo de los bienes raíces.
37
38

WALTERS, William; op. cit., pág. 40.
WALTERS, William; op. cit., pág. 41.
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Son varias las regiones del mundo que desde algunos años ha sentido la presencia de
los migrantes jubilados. Según la investigación realizada por el Doctor Omar
Lizárraga Morales39 (2008) en su artículo titulado “La Inmigración de Jubilados
estadounidenses en México y sus Prácticas Transnacionales”, se dice que los
principales países receptos de inmigrantes jubilados son en Europa: Portugal, Italia,
Grecia, Turquía, Hungría y España preferido por los adultos mayores provenientes de
los países nórdicos; los jubilados del norte de Europa y Asia Oriental prefieren
emigrar a la Oceanía a países como Australia y Nueva Zelanda, en cambio los países
del centro y Sudamérica son los más atractivos para los jubilados provenientes de
Estados Unidos y Canadá.40

Adicionalmente son varios los medios de comunicación, entre ellos reportajes la
televisión y revistas especializadas, que se encargan de informar sobre los países
ideales para la vida de los jubilados; una de estas revistas reconocidas por su
veracidad es International Living41 la misma que publica por 22 años la calificación
de los mejores destinos internacionales de jubilación basándose en encuestas, datos e
información sobre categorías o factores como el costo de vida, clima, precios
inmobiliarios, servicios de salud, facilidad de integración, infraestructura para
jubilados, entretenimientos, etc.

39

Omar Lizárraga Morales Mexicano Doctor en Ciencias Sociales es el autor de varias investigaciones
sobre la inmigración de jubilados Estadounidenses en México y sus efectos, siendo estas reconocidas y
tomadas como referencia en diversos trabajos de investigación, conferencias, etc.
40

LIZARRAGA MORALES, Omar. “La Inmigración de Jubilados Estadounidenses en México y sus
Prácticas Transnacionales”. [en línea]. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal Informe Migración y desarrollo. México. 2008 Pág. 98. [citado: 24 Junio 2013].
Documento PDF disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66011754005
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Grafico № 4
Países preferidos para la jubilación de estadounidenses

Fuente: Pagina Web de la revista International Living
http://internationalliving.com
Elaboración: Propia

En este cuadro se presentan datos obtenidos de la página web de la revista
International Living sobre los países preferidos por los jubilados extranjeros para la
migración mostrando cómo han variado estos a lo largo de cuatro años, con esto se
41

International Living revista estadounidense que se dedica a la categorización y puntuación de los
países según sus atractivos o deficiencias.
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puede observar que México, Panamá y Ecuador repiten desde hace varios años entre
los países preferidos por los jubilados para la migración, mientras que países
europeos como Italia o Francia ha perdido estos puestos privilegiados. Por el
contrario, Malasia los dos últimos años ha venido subiendo puestos en este ranking
presentado por la revista.

Un punto importante a considerar es que Ecuador ocupa por tres años consecutivos el
puesto número uno de países predilectos por la variedad de beneficios que ofrece a
estos nuevos residentes. Este tipo de clasificaciones o ranking elaborados por varios
medios de comunicación son de gran ayudan tanto para las personas que busca
información como para los países elegidos ya que de alguna manera permite
promocionarse y de esta manera asegurarse la presencia de más jubilados cada año. A
continuación se presenta un breve análisis de los países que son los preferidos al
momento de emigrar por parte de los jubilados estadounidenses basándose en datos
de esta prestigiosa revista antes mencionada.

1.8.1 Ecuador
Ecuador ha sido considerado por tercer año consecutivo como el país preferido por
parte de los jubilados americanos para residir por las siguientes razones: se considera
que este país se encuentra en una zona privilegiada ya que podemos encontrar tres
regiones como la Costa, Sierra y Oriente todas diferentes pero hermosas; al ser
Ecuador un país pequeño es muy fácil estar un día en un lugar lleno de montañas con
ríos y solamente en tres horas de viaje se puede ir a un clima caliente disfrutando de
la playa. Así mismo los jubilados tanto nacionales como extranjeros pueden acceder
a los beneficios que el país otorga a los adultos mayores como descuentos,
preferencias, etc.

1.8.2 Panamá
Panamá es conocida como “una ciudad del primer mundo con precios de tercer
mundo”, una de las estrategias para fomentar la migración de jubilados es la
implementación de la Visa del Pensionado permitiendo conseguir la residencia de
una manera más rápida y fácil. Con esta visa los adultos mayores pueden acceder a
beneficios y descuentos en casi todo, como 10 % al 15% en consultas médicas y
21

medicinas, 25% de descuento en restaurantes, 50% en las entradas a entretenimientos
como cine, 30% en el transporte público.42 Además, el dólar como unidad monetaria
y el hecho de que la mayoría de sus habitantes hablan Inglés casi a la perfección, son
de gran ayuda al momento de decidirse por este país. Los precios de bienes son
bastante accesibles ya que se puede conseguir una casa cómoda y bonita por $85,000
dólares.

1.8.3 México
México tiene una mezcla de historia y modernidad, llena de color y alegría por parte
de sus ciudadanos que encanta a los jubilados provenientes del extranjero. Entre las
causas que hacen de esta una ciudad preferida para la estadía de los retirados es el
costo bajo de vida, se puede adquirir una vivienda grande y cómoda a un bajo precio
además se da posibilidad de traer los bienes desde el exterior sin tener que pagar
impuestos por esto. México cuenta un servicio de salud excelente promocionando el
turismo médico con bajos costos en consultas, exámenes y medicación de casi la
mitad del que pagarían en su país de origen.

1.8.4 Costa Rica
Costa Rica se caracteriza por sus bajos costos sobre todo en salud a los que pueden
acceder los jubilados extranjeros una vez que obtengan su residencia. El sistema
médico conocido en Costa Rica como Caja consiste en un programa del gobierno que
pagando sumas pequeñas de dinero las personas se pueden atender en los Hospitales
Caja y conseguir medicina a costos económicos. Por ejemplo una pareja de jubilados
residentes estadounidenses pagan $49 dólares al mes por el servicio cuando en su
país de origen pagarían más de $1,000 dólares.43

1.8.5 Malasia
Malasia es el único país del continente asiático que ha conseguido el privilegio de
formar parte de la lista de los países preferidos por los jubilados. Su clima tropical

42

Guía de Turismo de Panamá. [en línea]. “Beneficio Para los Jubilados Extranjeros”. [citado: 26
Junio 2013]. Disponible en: http://www.panamainfo.com/es/beneficios-para-jubilados-extranjeros.
43
International living. [en línea].
“Ranking de los Mejores Lugares Para el Retiro en el 2013”.
[citado: 27 Junio 2013]. Disponible en: http://internationalliving.com/2012/12/the-worlds-topretirement-havens-in-2013/
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todo el año, lleno de playas y lugares con paisajes maravillosos, además sus precios
bajos pero con restaurantes, centros de diversión y compras con todos los lujos y
comodidades de un país del primer mundo. Los ciudadanos son gente muy amable y
poseen un nivel de idioma Inglés bastante fluido. En ciudades como Kuala Lumpur y
Penang en donde hay los mayores índices de migración jubilados extranjeros se han
formado una gran cantidad de organizaciones, que sirven de guía para una estadía
placentera con reuniones de intercambio de experiencias, caminatas por la ciudad y
principalmente fomentar la interacción entre estas dos culturas diferentes.

Pero sin lugar a dudas una de las claves para ser un país atrayente para los jubilados
es que Malasia cuenta con centros médicos de excelente calidad, casi todos los días
arriban un centenar personas atraídas por el turismo médico con el objetivo de
tratarse algún tipo de enfermedad, el seguro de salud es uno de los más baratos del
mundo, además las medicinas son muy económicas. Por último, es muy fácil para los
jubilados extranjeros adquirir bienes ya se puede acceder a beneficios que solo este
país los tiene.44

1.9 Migración de Estadounidenses de la tercera edad hacia el Ecuador
Ecuador ha demostrado su belleza por todos lados desde su clima frío en los Andes,
región litoral rodeada de playas en un clima caluroso y sin dejar a un lado las
reconocidas mundialmente islas Galápagos que han provocado que este país no pase
desapercibido ante la mirada de los jubilados extranjeros que buscan un nuevo hogar,
dejando atrás la falsa ideología que los países de América de Sur son peligrosos por
la existencia de

delincuencia, servicios insuficientes y sobre todo que son

políticamente diferentes; de esta manera se ha incentivado cada día la migración
Norte-Sur es decir de países desarrollados o de primer mundo a países en vías de
desarrollo o de tercer mundo.

Con los antecedentes antes mencionados, hoy en día existe una gran variedad de
medios de comunicación y promotores comerciales que realizan y promueven la
migración hacia el Ecuador especialmente dirigidos a esta generación de los
44

International living; op. cit.
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”babyboom”, con títulos tan llamativos como “Ecuador es un ‘refugio’ preferido de
los jubilados” “El refugio top para retirados en el 2013” es como ha logrado
posesionarse como el lugar favorito para el retiro de los jubilados.

Adicionalmente se puede agregar la serie de reportajes y ranking de posicionamiento
de un medio especializado en turismo como la revista International Living, la cual
después de una calificación en ámbitos como: costo de vida, clima, precios
inmobiliarios, servicios de salud, infraestructura, entretenimiento, servicios y
beneficios, también mediante encuestas en los cuales Ecuador ha sobresalido; le
ubican encima de países tales como Panamá, México, Costa Rica y Malasia, ganando
esta distinción por tres años consecutivos.

La migración que se encuentra en edades de 51 a 70 años, considerado de la tercera
edad representan el 15% del total de los migrantes del extranjero, sumándole a esta
cifra el bajísimo índice de estadounidenses mayores de 70 años quienes representan
el 4%, que se encuentran en el país, en comparación con los altos índices que
muestran el grafico de las personas más jóvenes radicadas en el país. Con esto
podemos agregar que la inmigración de jubilados estadounidenses todavía no
representa la mayoría en cuanto a la entrada de extranjeros.

Como punto adicional se puede agregar que las ciudades preferidas por los jubilados
para residir son: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Loja, Manta, Salinas,
Vilcabamba, Esmeraldas45.

A continuación el gráfico que demuestra lo antes

indicado, cabe indicar que el cuadro corresponde a los dos últimos censos realizados
en el país.46

45

Ecuador Inmediato. [en línea]. “Ecuador Elegido por Quinta Vez Como Mejor Destino Para
Jubilados
Extranjeros”.
[citado:
21
Junio2013].
Disponible
en:
.http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=200418&umt=
ecuador_es_elegido_por_quinta_vez_como_mejor_destino_para_jubilados_extranjeros
46
HERRERA MOSQUERA, Gioconda; MONCAYO, María Isabel; ESCOBAR GARCIA, Alexandra;
op. cit., pág. 62.
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Grafico № 5

Fuente: OIM Organización Internacional para las Migraciones
http://publications.iom.int/bookstore/free/Perfil_Migratorio_del_Ecuador2011.pdf
Elaboración: Propia

Para concluir, con el incremento de los turistas que entran al país el Ministerio de
Turismo trabaja para incrementar las tasas de turismo y migración a la cabeza de su
ministra la Licenciada Verónica Sion quien ha planificado varios proyectos entre
ellos el Plan de Marketing 2010-2014 en el que se ha invertido una cifra de $ 20
millones de dólares, y con lo que se busca dar impulso al desarrollo turístico, mejora
de calidad de los servicios, y eficiencia de los ingresos económicos. Es importante
que la inmigración de jubilados tome mayor interés por parte de

gobierno,

invirtiendo para buscar incentivarla, ya que ésta será de gran beneficio tanto para los
que llegan como para los ciudadanos ecuatorianos en el ámbito económico, social,
cultural.

1.10 Causas de la migración de jubilados estadounidenses al Ecuador
Aunque la inmigración hacia Ecuador podría ser observada como una contradicción
con el hecho de que personas de un país desarrollado como Estados Unidos emigren
a países en vías de desarrollo como es el caso de Ecuador buscando “vivir de una
25

mejor manera”, nos lleva a hacernos la pregunta ¿qué es lo que ellos buscan de un
país al momento de decidirse por él? Para responder esta pregunta es necesario
presentar el siguiente cuadro elaborado por la revista International Living basándose
en investigaciones y encuestas a los jubilados en el cual se presenta el ranking de los
países preferidos por los adultos mayores para su residencia, en la cual Ecuador
lidera esta clasificación mostrando los factores que hacen que los retirados
estadounidenses se decidan por venir hacia el Ecuador47.

Ranking de los mejores destinos para el retiro en el año 2013

Fuente: International Living
http://internationalliving.com/2012/12/the-worlds-top-retirement-havens-in-2013/
Elaboración: International Living

1.10.1 Bienes raíces
Con un puntaje de 97 puntos sobre cien Ecuador una vez más se ha hecho acreedor
de otro nombramiento importante “El mejor valor inmobiliario del mundo”. El valor
inmobiliario en el Ecuador es bastante accesible para los interesados en adquirir una
propiedad a un bajo precio, ya que según muchos jubilados que han manifestado lo
fácil y cómodo que es pagar por una propiedad un valor entre los $75,000 dólares
47

International Living. [en línea]. “Ranking de los Mejores Lugares Para el Retiro en el 2013”.
[citado: 27 Junio 2013]. Disponible en: http://internationalliving.com/2012/12/the-worlds-top
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hasta los $200,000 dólares, por ejemplo una casa en la playa al pie del mar en
Ecuador bordea los $60,000 dólares mientras en Carolina del Norte la misma casa
estaría estimada en más de los $250,000 dólares48.

Con esto a los nuevos residentes se les hace muy fácil conseguir una casa o
departamento que se acomode a sus necesidades a un precio razonable solventado el
pago con sus ahorros de jubilación.

En la actualidad muchas empresas tanto

nacionales como extranjeras se han dedicado a la exhibición de casas, departamentos,
con una gran variedad de precios y ubicaciones geográficas vía internet en la cual los
jubilados pueden adquirir las propiedades antes de llegar totalmente al país.

1.10.2 Beneficios especiales
Según la Constitución de la República de Ecuador elaborada en el año 2008, en el
país toda persona nacional o extranjero tiene los mismos beneficios al momento de
pertenecer a la tercera edad, entre ellos descuentos, puestos preferenciales, gratuidad
en varios servicios, etc.

1.10.3 Costo de vida
Mostrando una clasificación de 100 sobre 100 otra de las causas de la inmigración de
jubilados estadounidenses es el bajo costo de vida que comparado con su país de
origen ofrece el Ecuador. Muchos de los jubilados estadounidenses radicados en el
país se han sentido sorprendidos por los precios tan baratos de ciertos productos, por
ejemplo en la urbe se pueden encontrar almuerzos completos por $2 dólares, el
transporte público cuesta $12 centavos ya descontado el 50% de su beneficio por ser
jubilados; costo de una infinidad de frutas durante todo el año; bajos precios en
atención médica, odontológica, servicios básicos, etc. Hay una gran variedad de
productos y servicios que en Estados Unidos representarían un lujo.

retirement-havens-in-2013/
48
Diario El Telégrafo. “Los “Expats” Cambian el Rumbo Inmobiliario en la Capital Azuaya”. [en
línea]. [citado: 28 Junio 2013]. Disponible en: http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informaciongeneral/item/los-spaks-cambian-el-rumbo-inmobiliario-en-la-capital-azuaya.html
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1.10.4 Facilidad de integración
El porcentaje en esta categoría es de 95 puntos ya que es una de las cosas que más
gusta y atrae a los jubilados norteamericanos es el respeto y amabilidad que se tiene
hacia esta generación de los “babyboom”. Pero además es importante mencionar
otros factores que ayudan a que los jubilados estadounidenses se integren a su nueva
residencia, entre ellos están:
-

Idioma: aunque muchos han dicho que el diferente idioma puede ser una
barrera al momento de adaptarse a un nuevo lugar, este no ha sido un
problema para los adultos mayores hablantes de Inglés que han decidido venir
a un país con una lengua diferente. En Ecuador hoy en día es fácil encontrar
personas que cuentan con un Inglés fluido. Además se encuentran menús de
restaurantes, comisariatos, almacenes que han decido utilizar este idioma
buscando brindar un buen servicio a los extranjeros. Varios de ellos se han
inscrito en escuelas de español para adaptarse cada vez más al país y algunos
de ellos hasta han conseguido empleos de horas en la enseñanza del idioma
Inglés.

-

El dólar Estadounidense como la moneda oficial del Ecuador adoptado desde
el año 1999 es un recurso muy importante

y

atractivo tanto para los

jubilados como para inversiones extranjeras debido a que el dólar es una
moneda estable y los estadounidenses ven como beneficio el no tener que
calcular el cambio de moneda.
-

Contar con grupos o comunidades de extranjeros que sirven de ayuda o guía
para los nuevos residentes es otro factor importante para la adaptación, ya que
estos tienden a buscar compañía de personas con el mismo origen tanto
cultural como geográfico, y con esto se pretende intercambiar experiencias
además de reducir el miedo al cambio de entorno e integrarse de una mejor
manera a una nueva vida.

1.10.5 Entretenimiento y amenidades
Un total de 90 puntos es el alcanzado en esta categoría ya que a los jubilados
estadounidenses que deciden llegar al Ecuador también les envuelve un deseo de
aventura y de vivir experiencias nuevas después de trabajar largas horas durante la
28

mayor parte de su vida, ahora quieren disfrutar de sus ahorros y la mejor opción es
trasladarse a un lugar diferente y empezar una nueva vida. En Ecuador pueden
disfrutar de experiencias culturales y una vida relajada asistiendo a reuniones
organizadas por la comunidad de jubilados estadounidenses. El país presenta una
gran variedad de eventos culturales y artísticos diseñados para la diversión de las
personas.

1.10.6 Salud
En los Estados Unidos los ciudadanos estadounidenses que tienen seguro se someten
a un nuevo proceso de cuidado de salud que categoriza a los adultos mayores según
su edad de la siguiente manera:
-

Cuando el paciente tiene 68 años puede acceder a ciertos procedimientos bajo
el seguro médico del estado.

-

A la edad de 69 años la persona es elegible a un menor número de
procedimientos quirúrgicos

-

El paciente a los 75 o más años tiene menos oportunidades de conseguir
tratamientos

Pero el problema radica en que todos los aportantes pagan la misma cantidad de
dinero todos los meses, provocando el enojo por parte de los jubilados que ven esto
como atropello a sus derechos49.

Con estos antecedentes algunas promotoras de turismo mencionan al Ecuador como
uno de los mejores receptores de la “migración médica”, en los cuales los jubilados
extranjeros acceden a un excelente sistema médico de alta calidad, con clínicas,
hospitales modernos y con costos baratos en caso de hospitales. Para los hospitales la
atención y medicinas son gratuitas con muchos beneficios. Además estos poseen
médicos con estudios superiores en países famosos por los avances médicos como
Estados Unidos. Un entrevistado por la agencia RT noticias menciona que “los 300
49

BENGE, Vicky. “Seguros Médicos Para la Tercera Edad”. [en línea]. Ehow en Español. [citado: 6
Julio 2013]. Disponible en: http://www.ehowenespanol.com/seguros-medicos-tercera-edadinfo_424493/
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dólares que se paga al mes en Ecuador por salud, cuesta por lo menos cinco veces
más para la misma cobertura en Estados Unidos”50

Para terminar, una de las ventajas que tienen los jubilados extranjeros es la facilidad
de que sus medicinas para tratamientos geriátricos y gerontólogos que no se
produjeren en el país podrán ser importadas, libre del pago de impuestos y de
derechos arancelarios, por las instituciones solicitantes después de la aprobación del
Ministerio de Salud. En esta categoría Ecuador ha logrado un puntaje de 85 puntos.

1.10.7 Infraestructura
Ecuador ha crecido mucho los últimos años con amplias carreteras y vías que hacen
que sea fácil en pocas horas estar de una ciudad a otra. Además cuenta con ciudades
como Quito y Guayaquil que están rodeadas de edificios grandes y lujosos llenos de
restaurantes y tiendas de ropa con franquicias internacionales, mientras en ciudades
más tradicionales como Cuenca o Loja se muestran como urbes culturales llenas de
museos, iglesias y restaurantes con comida típica. En el Ecuador aunque hay
aeropuertos internos como el de Cuenca, Loja y Manta, solamente dos son los
aeropuertos internacionales ubicados en Guayaquil y Quito, este último
recientemente inaugurado pero considerado uno de los más sofisticados de América
del Sur, y que sirve para la recepción de un sin número de vuelos del exterior.

Para finalizar, los servicios básicos son de los mejores de la región, sobre todo en la
ciudad de Cuenca, estas empresas son de propiedad estatal y prestan sus servicios de
una forma eficiente y a precios cómodos, es muy fácil para cualquier persona el
acceder a estos servicios.

1.10.8 Clima
Ecuador debido a su ubicación en el centro del planeta en la latitud cero, tiene dos
estaciones climáticas predecibles húmedas y secas conocidas por todos como
invierno y verano. Aunque el país presenta una variedad de climas empezando por el
50

VEGA, Julio. “Crece el Número de Estadounidenses que Prefieren Residir en América Latina”. [en
línea].
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en:
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/27851-Crece-n%C3%BAmero-de-estadounidenses-queprefieren-residir-en-Am%C3%A9rica-Latina
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calor de la costa ecuatoriana hasta llegar al frío de los Andes, este clima resulta
bastante agradable para los adultos mayores que han decidido migrar hasta el país ya
que para muchos las causas de la migración es el que huyen de los clima extremos
que hay en el país de norte con veranos intensos y sofocantes así como inviernos con
temperaturas bajo cero que enferman a muchos.

1.11 Efectos de la inmigración de jubilados hacia el Ecuador
La afluencia de jubilados estadounidenses a Ecuador ha representado varios efectos
tanto para las regiones receptoras de inmigrantes como para los nuevos residentes de
un país, entre ellos se puede mencionar el impacto económico por el crecimiento de
ingresos, aumento de plazas de trabajo en el sector de los servicios, área de finanzas,
seguros, actividades inmobiliarias, etc. A medida que la entrada y residencia de
jubilados estadounidenses aumenta, crece también la demanda de los servicios,
productos y conduce a una mayor búsqueda de mano de obra creando con esto
nuevos puestos de trabajo. Además como los jubilados suelen tener altos ingresos y
con consecuencia a esto los requerimientos de producto son altos, es por tal motivo
que muchos migrantes han sentido que su dinero impacta positivamente en las
regiones receptoras.

El sociólogo William Walters (2002) argumenta que los migrantes jubilados tienen
un promedio de gasto anual de $ 35,975 dólares por hogar y de este monto se estima
que de cada dólar gastado por los migrantes en la economía local genera casi otro
dólar de producción económica a través de efectos indirectos tales como el aumento
del empleo y el gasto de mano de obra, generando alrededor de 943 nuevos puestos
de trabajo, con resultado a esto se ha aumentado la tasa de empleo de las personas
ecuatorianas.51 Con la llegada de los migrantes jubilados se ha notado una mejora en
el orden territorial así como el mantenimiento de la infraestructura de la ciudad,
mejoramiento de los servicios públicos, privados, creación de centros de

51

WALTERS, William; op. cit., pág. 40.
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información, por lo que estas mejoras benefician a toda la comunidad que habita en
la ciudad52.

La influencia cosmopolita de los jubilados norteamericanos es de gran importancia ya
que muchos están colaborando con sus conocimientos sobre todo en las áreas rurales
que de cierto modo no siempre se benefician de las obras estatales. Conjuntamente
muchos de ellos han participado ayudando en su tiempo libre a la comunidad como
voluntarios en centros de ayuda o filantrópicos brindando algo del cariño con el que
son recibidos en el país. Además parece ser más factible obtener un mayor apoyo de
organizaciones sobre todo estadounidenses

que sirvan como donantes o

impulsadores de proyectos para la inclusión en la comunidad de los jubilados.

Con la migración de retirados estadounidenses en el Ecuador llama la atención el
impactante incremento de las rentas y precios de las propiedades de vivienda,
provocando con esto una especie de crisis inmobiliaria ya que los propietarios de los
bienes raíces buscan venderlos o arrendarlos al mejor postor afectando a otros grupos
sociales. Por último, muchos ciudadanos locales sienten que los nuevos residentes no
se integran realmente al país. Muchos de los norteamericanos solo socializan con
personas de su misma comunidad frecuentando reuniones en las que solo pueden
asistir norteamericanos. También hay la percepción de que ellos no están dispuestos a
aprender el lenguaje oficial del Ecuador el español ya que ellos manifiestan que
“están muy viejos para aprender el idioma”. Lo ideal sería que las dos culturas
socialicen de la mejor manera para el bien del país.
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Welcome Ecuador. [en línea]. “Ecuador espera doblar número de turistas en cuatro años”. [citado:
10
marzo
2014].
Disponible
en:
http://www.welcomeecuador.com/category/turismoecuatoriano/page/3/
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CAPITULO 2

CAUSAS QUE HACEN DE LA CIUDAD DE CUENCA EL DESTINO
PRINCIPAL PARA EL ASENTAMIENTO DE LOS INMIGRANTES
ESTADOUNIDENSES JUBILADOS

2.1 La migración internacional en la Ciudad de Cuenca
La Ciudad de Cuenca presenta flujos de emigrantes, inmigrantes y desplazados que
han visto a la urbe como su lugar de destino. Con datos adquiridos por medio de una
visita a las oficinas del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) se conoce
que el número de personas de diversas nacionalidades que viven en Cuenca es de
9,174 hasta el año 2010, fecha en la que se realizó el último censo en el Ecuador.
Estados Unidos, Colombia, Perú son los países que muestran mayor de número
residentes, El primer país con un total de 2,780 personas, seguidos por Perú con
2,366 y Colombia con 1,748 personas radicadas en la ciudad. También se puede
identificar la llegada de personas de otras nacionalidades que no representan un
mayor número, pero no dejan de ser importantes para los intereses y economía de la
ciudad.
Grafico № 6

Fuente: INEC Instituto nacional de Estadísticas y Censos
Elaboración: Propia
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Estas llegadas coinciden con la política de libre ingreso al país adoptada en el año
2008 por el gobierno del presidente Rafael Correa, que consistió en la eliminación de
la visa de entrada a todas las nacionalidades, buscando con esto el incremento del
turismo en el país. Lamentablemente esta medida tuvo que eliminarse dos años más
tarde -en septiembre de 2010- para ciertas nacionalidades del continente asiático y
africano porque se observó que los fines para los cuales se implementó la medida no
se estaban utilizado correctamente53.

Este fenómeno ha desarrollado actividades económicas tanto en el comercio formal e
informal, agricultura, manufactura, minería, construcción y otros que simplemente
han decidido emigrar hacia Cuenca buscando disfrutar de su retiro con plenitud como
es el caso de las personas provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, desde la
óptica de los cuencanos, la migración internacional hacia la ciudad de Cuenca no es
vista positivamente ya que se sienten perjudicados por el repunte de foráneos, ya que
con los bajos salarios, largas horas de trabajo aceptados por los ciudadanos
provenientes en su mayoría de Perú y Colombia han hecho que ellos sean los
preferidos al momento de postular por un trabajo. Por tal motivo es importante que el
gobierno tanto local como internacional busque regular la migración.

2.2 Migración de estadounidenses de la tercera edad en la Ciudad de Cuenca
La crisis financiera provocada por la Gran Recesión de diciembre de 200854 ha
castigado a la mayoría de hogares estadounidenses siendo entre los más afectadas las
personas mayores de 65 años o los ya mencionados “baby boomers” (personas que
nacieron entre los años 1946 y 1964) que han visto cómo sus ahorros y el valor de sus
bienes cada vez se van devaluando perdiendo con esto sus sueños y la esperanza de
disfrutar de una vida digna una vez jubilados. Estos antecedentes han hecho que cada
día sea mayor el número de jubilados estadounidenses dispuestos a salir de este país
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Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración. [en línea]. “Boletín de Prensa No.
398”.
[citado:
15
Julio
2013].
Disponible
en
:
http://www.mmrree.gob.ec/mre/documentos/novedades/pol_exterior/junio/bol398.htm
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Los Estados Unidos entró en una grave crisis crediticia e hipotecaria afectando a aquellas personas
que tenían préstamos hipotecarios e inversionistas que tenían acciones en las instituciones financieras
entre ellos a los fondos de pensión o retiro.
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del norte trasladando su residencia al extranjero y entre sus sitios predilectos está la
Ciudad de Cuenca.
Cuenca con una población aproximada de 505.585 habitantes55 y elegida en
diciembre de 1999 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la
Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural de la Humanidad e inscrita
en la lista de Bienes Patrimoniales de la Humanidad, ha sido destacada
internacionalmente como un lugar privilegiado para vivir debido a su situación
geográfica, a las condiciones económicas favorables para la comunidad de
extranjeros,

innumerables atractivos culturales y estabilidad para eventuales

inversiones. Esta localidad que día a día ha visto emigrar a sus hijos en busca de
nuevas oportunidades actualmente vive un fenómeno migratorio inverso con un alto
flujo de jubilados estadounidenses que ingresan todos los días.

Datos obtenidos mediante encuesta proyectada a este grupo de estudio alrededor de la
ciudad demuestran que la mayoría de estadounidenses jubilados provienen de
Florida, California y Texas estos con los porcentajes más altos 18,20%, 17,19% y
15,43% respectivamente. Al parecer los jubilados deciden migrar para alejarse del
caos, contaminación, clima caluroso, elevado costo de vida y alto porcentaje de
habitantes que tienen estos grandes estados. El resto de estados mantienen
porcentajes parejos y bajos como podemos apreciar en el gráfico, es importante
mencionar que los estadounidenses provienen de varios estados y no solamente de
unos pocos, lo que nos lleva a la conclusión de que Ecuador y en este caso, la ciudad
de Cuenca son reconocidos como un punto de emigración por parte de todo el país
del hemisferio norte.

A continuación un gráfico demostrativo con los datos de la encuestas antes
mencionada.
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Fundación Municipal de Turismo para Cuenca. [en línea]. “Población de la Ciudad de Cuenca Hasta
el año 2010”. [citado: 17 Julio 2013]. Disponible en: http://www.cuenca.com.ec/cuencanew/node/3
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Grafico № 7

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los jubilados estadounidenses
que residen en la Ciudad de Cuenca
Elaboración: Propia

Es importante mencionar que por medio de la encuesta se pudo conocer que en
relación al género de los jubilados estadounidenses que residen en la ciudad, los
porcentajes son más o menos similares es decir existe un porcentaje similar de
hombres 55,38% y mujeres 44.62%

Grafico № 8

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los jubilados estadounidenses
que residen en la Ciudad de Cuenca
Elaboración: Propia
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2.3 Cuenca como “el paraíso de los jubilados”
¿Cómo se enteran los estadounidenses de que Cuenca es un paraíso para vivir?
Mediante la encuesta realizada a los jubilados estadounidenses que residen
actualmente en la urbe se obtuvo los siguientes datos: El 50,77% del total de los
encuestados dijo que la publicidad que ofrece internet con páginas llenas de
información provenientes de promotores comerciales, blogs, etc. que hablan de este
tipo de retiro les permitieron conocer de la ciudad y sus beneficios.

El 23,54% los encuestados respondieron que por diversas publicaciones realizadas
por las revistas y guías de turismo alrededor del mundo. Entre éstas se encontraron
las siguientes: la experimentada revista en buscar los mejores destinos
internacionales para la jubilación International Living la ha catalogado como el
“Lugar ideal de Retiro en el 2013”, la revista National Geographic la pone en su top
50 de las ciudades históricas que se debe visitar, la revista alemana Stern la calificó
como “El mejor lugar en América Latina para extranjeros”, La guía de turismo
Lonely Planet la denomino entre “Las 10 urbes del mundo para visitar”.

El 12,31 % de los encuestados dijo que se enteró de la ciudad mediante las redes
sociales es decir mediante familiares, vecinos, amigos quienes ya se encuentran en la
ciudad y sirven como puntos de contacto e información. Un porcentaje de 10,62%,
dijo que se decidió visitar por unos días la ciudad para hacer turismo y observar las
cosas que ésta ofrece, para luego tomar la decisión de regresar y empezar una nueva
vida. Las mejores cadenas televisivas de Norteamérica y del mundo no cesan de
hacer reportajes dedicados a Cuenca, pero tan solo el 2,76% respondió que por este
medio se enteró de la ciudad de Cuenca y sus cualidades. A continuación el grafico
con lo antes referido.
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Grafico № 9

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los jubilados estadounidenses
que residen en la Ciudad de Cuenca
Elaboración: Propia

2.4 Causas de la inmigración de jubilados estadounidenses a la Atenas del
Ecuador
La búsqueda de amenidades (amenity-seeking) tales como la belleza de la urbe, el
clima agradable, el bajo costo de vida pero principalmente de un lugar acogedor son
las principales causas que hacen de la Ciudad de Cuenca la preferida de muchos. Por
medio de la encuesta se les preguntó a los estadounidenses jubilados cuales fueron
las características positivas que observaron en la urbe y que les permitió tomar la
decisión de acogerla como su nuevo hogar:

2.4.1 Bajo costo de vida
Un total de 32% de los encuestados dijo que el bajo costo de vida en Cuenca fue su
principal motivo de inmigración. Los gastos mensuales para una pareja de clase
media en Estados Unidos alcanza los $3,532 dólares al mes56, mientras que en
Cuenca su gasto mensual está entre $500 a $2,500 dólares según datos obtenidos de
la encuesta en la cual se formuló la siguiente pregunta ¿Cuánto aproximadamente
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gasta al mes? el 15,15% dijo que gasta mensualmente entre $500 - $1,000 dólares, el
33,87% entre $1,001 - $01,500, el 23,61% gasta entre $1,501 - $2,000, también el
21,75% desembolsa al mes $2,001 - $2,500 y sólo el 5.62% gasta una cantidad
diferente a las expuestas.

Con lo antes escrito, si comparamos las cantidades que un jubilado gasta en la ciudad
con lo que podría gastar en su país de origen hay una diferencia es de más o menos
$2,000 dólares al mes en relación con el porcentaje más alto de gasto según la
encuesta, entonces se puede resumir que Cuenca les ofrece vivir de una forma
cómoda sin preocupaciones y sobre todo ahorrando dinero para futuros
requerimientos.

Grafico № 10

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los jubilados estadounidenses
que residen en la Ciudad de Cuenca
Elaboración: Propia
2.4.2 Clima
La ciudad de Cuenca cuenta con un clima ideal, llevando la distinción de “ser una
ciudad de eterna primavera”
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29% de las personas decidieron salir de los climas

56

NATIONAL AVERAGE.[en línea]. [citado: 20 Julio 2013]. Disponible en:
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/tesis1/8%20juli/Nueva%20carpeta/National%20Average,%20United
%20States%20Cost%20of%20Living.htm
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Diario El Tiempo. “5.000 Jubilados Extranjeros en Cuenca”. [en línea]. [Citado: 27 Julio 2013].
Disponible en:
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/109921-5-000-jubilados-extranjeros-encuenca/
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extremos que presenta el país del Norte con cuatro estaciones fuertemente marcadas
y además veranos e inviernos con temperaturas extremas que no pueden soportar las
personas de la tercera edad, siendo los primero afectados por el calentamiento global,
lo que hace que se decidan por Cuenca, por su clima. Además representa un ahorro
en las cuentas por los servicios de calefacción y aire acondicionado que no son
requeridos en la ciudad.

2.4.3 Costo asistencia médica
Cuenca además de ser conocida por su cultura y belleza arquitectónica también ha
sido destacada como uno de los mejores lugares en cuanto sus centros de salud y
asistencia médica. Para la mayoría de jubilados el cuidado de su salud es un punto
muy importante en esta etapa de su vida. Pero con sus ahorros y pensión jubilar sería
imposible el costear todos estos gastos en su país de origen, por tal motivo 18% de
las personas mencionaron que está fue la causa de venir hacia Cuenca, a este tipo de
migración también se la conoce como “migración médica”.

La ciudad cuenta con servicios de salud modernos, baratos y de excelente calidad,
con médicos especialistas en diversas áreas quienes se especializaron en las mejores
universidades del mundo; además una consulta médica cuesta tan sólo $25 dólares,
las intervenciones quirúrgicas en la ciudad son económicas comparadas con Estados
Unidos. El seguro de salud para un jubilado Estadounidense cuesta $640 dólares al
mes en una agencia de seguros en Estados Unidos y en un seguro privado en Ecuador
apenas $100 para ese mismo período58. Al observar el siguiente cuadro es impactante
ver los costos de cirugías en Estados Unidos comparados con los otros países, en
algunos casos hasta diez veces más caros. Al conocer estos datos es comprensible
que los jubilados prefieran radicarse en otros países con costos médicos baratos.
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ANDES Agencia Pública de Noticias de Ecuador y Suramérica “Cuenca, en el Austro de Ecuador, se
ha Convertido en el Paraíso Para los Retirados Norteamericanos”. [en línea]. [Citado: 24 Julio 2013].
Disponible en:
http://www.andes.info.ec/es/actualidad/cuenca-austro-ecuador-convertido-paraisoretirados-norteamericanos.html
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Costos de operaciones alrededor del mundo

Fuente: La Corporación para la promoción proactiva de inversiones INVEC
Elaboración: INVEC59

2.4.4 Beneficios para jubilados
Un total de 11% de las personas encuestadas prefirieron esta opción como la razón
para migrar a Cuenca. La Constitución de la República del Ecuador elaborada en el
año 2008 destaca en su artículo número 9: “Las personas extranjeras que se
encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las
ecuatorianas, de acuerdo a la Constitución”60 con lo antes expuesto podemos decir
que las personas mayores de los 65 años nacionales como extranjeras tienen los
mismos beneficios, entre ellos podemos resaltar los siguientes: 61
-

Exoneración del pago de costos notariales y registrales.

-

El pago de la mitad del precio en los medios de transporte terrestre, marítimo
y aéreo.

-

Filas preferenciales en las entidades bancarias para adultos mayores, mujeres
embarazadas o con niños en brazos.

59

La Corporación para la Promoción Proactiva de Inversiones INVEC trabaja de generar
posicionamiento de la ciudad de Cuenca en el ámbito internacional, buscando la inversión de un
mayor número de inversionistas extranjeros.
60
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Montecristi, Manabí, Ecuador. 2008.
[en
línea].
[citado:
21
Julio
2013].
Disponible
en:
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
61
LEY DEL ANCIANO. [en línea]. [citado: 21 Julio 2013]. Disponible en :
http://www.ipgh.gob.ec/imagenes/noticias/pdfs/Anciano.pdf
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-

Los transportes públicos tienen asientos designados específicamente para
adultos mayores, además del pago mitad de su valor es decir $12 centavos.

-

El 50 % de descuentos de diversas actividades como espectáculos públicos,
deportivos, culturales, etc.

-

Toda persona mayor de 75 años con ingresos mensuales en un máximo de
cinco remuneraciones básicas unificadas y que tuvieran un patrimonio que no
exceda las quinientas remuneraciones básicas unificadas, podrá ser exonerado
de los pagos de impuesto fiscales y municipales. Si la renta o patrimonio
excede los valores designados los impuestos se pagaran únicamente por la
diferencia o excedente.

-

Devolución del IVA e ICE de sus compras.

-

Atención gratuita en el área de la salud y medicamentos.

-

Los medicamentos para tratamientos de enfermedades especiales, geriátrico o
gerontólogo, que no existieran en el país, pueden ser importados libre de
impuestos y de derechos arancelarios por las instituciones solicitantes, previo
a la autorización por parte del Ministerio de Bienestar Social y Salud Publica.

-

Pago diferenciado en el pago de energía eléctrica, esto aplica si la planilla no
sobrepasa los 129kw/hora.

-

El 50 % de descuento en el pago del servicio de agua potable si está no
sobrepasa los 20 metros cúbicos, además este tipo de descuento también
aplica en las planillas de teléfono e internet.

2.4.5 Asequible costo de los bienes raíces
Con un total de 7% de los encuestados los bajos costos para alquilar o adquirir una
propiedad es un gran incentivo para la migración de jubilados estadounidenses, ya
desde el exterior los interesados pueden buscar en internet casas o departamentos y
escoger antes de su llegada. En la actualidad los negocios inmobiliarios también
crecieron por este fenómeno, negocios que no sólo manejan los ecuatorianos sino
también de extranjeros radicados en la ciudad que buscan a sus compatriotas como
posibles clientes.

Para los extranjeros jubilados los valores de los bienes raíces en Cuenca son bajos a
comparación de lo que podría costar en Estados Unidos. Por ejemplo la inversión en
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una vivienda está entre los $70,000 y $200,000 dólares dependiendo de la ubicación,
tamaño de la propiedad62, etc. Algo muy importante de mencionar es que ellos
prefieren propiedades en lugares tranquilos, con buena vista, y aunque los gustos de
los cuencanos y extranjeros difieren en cuanto al diseño de sus viviendas, los
jubilados se sienten felices de vivir en la ciudad.

2.4.6 Hacer turismo
Desde el 1 de diciembre de 1999 fecha en la cual la ciudad de Cuenca fue declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad, la urbe ha estado promocionándose por casi
todos los medios de comunicación hasta posicionarse como un destino de turismo
internacional. Por tal motivo 3% de los encuestados mencionaron que se sintieron
atraídos por ir a Cuenca a hacer turismo. Muchos manifestaron estar sorprendidos
por la educación y cultura que se siente en la ciudad, pues casi todos los días hay
actividades culturales adonde acudir como conciertos de música clásica, jazz, salsa,
etc., además de los más de 14 museos que están abiertos a todo público a precios
mínimos y muchas veces gratuitos. Para finalizar un gráfico sobre los causales de la
inmigración de jubilados estadounidenses hacia Cuenca en base a la encuesta.

Grafico № 11
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Diario El Telégrafo; op.cit.
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2.5 Situación legal de los jubilados estadounidenses en la ciudad
Para legalizar la entrada de una persona en el Ecuador, la Ley de Extranjería
establece dos calidades de visa: inmigrante y no inmigrante, las cuales se dividen en
categorías otorgando ciertos derechos y tiempo de estadía según el motivo de su
permanencia en el país. Sin embargo el estudio a fondo de los tipos de visa serán
analizados en un capitulo posterior.

Los jubilados estadounidenses que llegan al país con el deseo de establecerse
permanentemente deben demostrar legalmente que reúnen los requisitos necesarios
para poder residir en el Ecuador y ser acreedores a la visa de INMIGRANTE tipo 9I
que corresponde a los jubilados rentistas. Ningún organismo de la ciudad ni del país
cuenta con un registro oficial del número de extranjeros jubilados que se encuentra
viviendo legalmente en el país, aseveración que la sostengo por haber intentado
conseguir las estadísticas a nivel local y nacional con gestión directa y oficial sin
resultado positivo.

Para corroborar aún más lo dicho, abundo en explicaciones diciendo que el
Ministerio de Relaciones Exteriores en su oficina de coordinación en la ciudad de
Cuenca empezó sus funciones desde junio del año 2012, por tal motivo los datos
proporcionados sobre el tema antes mencionado solamente van desde esta fecha en
adelante. Con respecto a los años anteriores no hubo ningún organismo que pueda
proporcionar datos certeros. Se tramitó una solicitud al Ministerio de Relaciones
Exteriores en la ciudad de Quito pero se justificaron diciendo “que no tienen datos de
los extranjeros legalizados por ciudades, ellos solamente cumplen con el deber de
otorgar las visas, pero no pueden preguntar cuál es la ciudad escogida por parte de los
solicitantes para vivir”.

Aunque varios medios como La Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, INEC
(Instituto Nacional de Estadística y Censos), Municipio de Cuenca estimen que el
número aproximado de extranjeros jubilados es de 5000 personas y de estas los 4500
corresponden a los jubilados estadounidenses, solamente podemos agregar que la
mitad del año 2012 se tramitaron 61 visas y en el año 2013, 114 visas tipo 9I de
jubilados rentistas.
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Debido a que como se mencionó, la búsqueda de datos fue dificultosa, se decidió
acudir a las Aduanas del Ecuador SENAE con el fin de obtener información sobre el
menaje de casa, ya que este servicio es utilizado por la mayoría de los
estadounidenses jubilados quienes llegan a residir en Cuenca y se acogen a la
facilidad de traer sus pertenencias desde su país de origen al Ecuador sin pagar
ningún tipo de impuesto. Los datos proporcionados mostraron las cifras siguientes:

Grafico № 12
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Elaboración: Propia
Como podemos observar en el 2008 vemos que los jubilados en la ciudad eran pocos,
en el 2010 es cuando más personas decidieron traer sus pertenencias desde el exterior
por tal motivo hubo un crecimiento notable con una desaceleración del crecimiento
en el 2011 con una cifra de 511 personas. Valores aun menores de crecimiento se
observan en la tabla siguiente para los años 2012 y 2013.

Aunque como ya se explicó los datos sobre la situación de los jubilados son inciertos
para agregar información a este tema en la encuesta se formuló la siguiente pregunta
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¿Por cuánto tiempo planea permanecer en la ciudad? en donde el 85,08% dijo que va
a estar permanentemente en la ciudad, el 13,43% aún no sabe el tiempo que va a
permanecer en la ciudad y solamente un 1,49% dijo está temporalmente.

Es

importante conocer estos datos ya que nos permiten tener una visión un poco más
clara del número de jubilados estadounidenses que residen en la ciudad y planean
permanecer un largo tiempo. A continuación el cuadro con los resultados de la
pregunta antes mencionada.

Grafico № 13

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los jubilados estadounidenses
que residen en la Ciudad de Cuenca
Elaboración: Propia

2.6 Proceso de adaptación
Desde que el hombre decide salir de su país de origen para instalarse en otro, debe
adaptarse a las diferencias y semejanzas que se puedan encontrar en este nuevo lugar.
Según Trosky Guerrero63 (2003) autor de libro “Espejismo y realidad de la

63

Trotsky Guerrero es nacido en Loja y agrónomo de profesión, ha sido el autor de varios libros en el
área de la agronomía y migración en la ciudad de Loja.
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emigración lojana”, Desde comienzos del siglo XX en Estados Unidos aparecieron
un sin número de investigaciones sobre la incorporación de los inmigrantes en la
sociedad de destino. Una de estas investigaciones más importantes presenta tres
modelos de adaptación de las personas: la asimilación, el “melting pot” y pluralismo
cultural64.

La asimilación.- este modelo reconoce la adaptación total del individuo en el nuevo
lugar de residencia convirtiéndose en nuevos habitantes de ella ya que “con el simple
cambio de nacionalidad o el compromiso formal de los inmigrantes a reconocer sus
nuevo estatus cultural desaparecen las diferencias raciales, religiosas étnicas, con
respecto a los nativos y a otros grupos que allí residen.” 65 Este tipo de modelo a
simple vista es el más perjudicial ya que busca que la persona se olvide totalmente
del lugar en donde proviene y se acople a algo diferente para ellos. Sería imposible el
convivir en un lugar así en donde se impongan la cultura o creencias prohibiendo con
esto su libertad de elección.

El meltingpot (punto de fusión).- esta palabra traducida al castellano significa crisol
(un recipiente para fundir metales a altas temperatura). “La utilización de este
término como metáfora para determinar la inserción social de los inmigrantes en las
sociedades huéspedes, compara a estas con un gran crisol en el cual la población
nativa y los inmigrantes se fusionan para formar otra totalmente enriquecida” 66, esta
fusión cultural ha estado presente durante siglos en muchas regiones del mundo, la
historia cuenta casos en donde una cultura se impone a otra creando inestabilidad
política, social, discriminación, sobre todo a las minorías que pueden ser más
vulnerables.

Pluralismo Cultural.- “un modelo ideal de convivencia que respeta las diferencias
de los grupos sociales y les permite, en el marco de ciertas normas generales
reguladoras de la vida en sociedad, mantener sus particularidades culturales y sus
aspiraciones como segmentos sociales específicos”67 es importante el aprender a
64
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convivir con la gran variedad de etnias, culturas que existen alrededor del mundo con
tolerancia y respeto de unas a otras.

En el caso de la adaptación de los jubilados estadounidenses en la Ciudad de Cuenca,
a simple vista el modelo que se ajusta es el Pluralismo Cultural ya que existe una
integración entre aquellos que necesitan adaptarse y su nuevo entorno buscando las
condiciones que permiten este proceso sin imposiciones; así el inmigrante no se
inserta a una nueva sociedad subordinándose a las estructuras sociales del lugar, ni
manteniendo por encima de todo sus condiciones originarias, más bien lo hace
adoptando estrategias que le permiten ajustar sus creencias e intereses personales con
los de la sociedad que los recibe.

2.7 Adaptación e integración del inmigrante.
Los estadounidenses retirados en Cuenca y los ciudadanos locales conforman una
región multicultural en la que se desarrollan las dos en un ambiente de respeto y
tolerancia mutua. Los estadounidenses retirados están lejos de ser socialmente
homogéneos ya que el grado en que los jubilados se integran en la ciudad varía de
persona a persona y de acuerdo al paso del tiempo. Por un lado están los que no se
mezclan con la sociedad local sino sólo con estadounidenses pero respetan la cultura
local y los otros quienes son la mayoría que tratan de integrarse a la sociedad local
mostrando interés por ella y manteniendo contacto con sus habitantes.

Mediante un grupo focal planificado para la elaboración de esta investigación
pudimos conversar con un grupo de extranjeros que nos contaron sus experiencias y
cómo es su proceso de adaptación en la ciudad de Cuenca. La mayoría de los
jubilados mencionó al idioma como su reto principal para adaptarse. Ann Miller una
jubilada Estadounidense radicada en la ciudad de Cuenca hace tres años y con quien
conversamos, nos dijo que cuando llegó a Cuenca no sabía más que tres palabras en
español y que al principio lograba ser entendida haciendo señales con la mano, ella
comentó que siempre era muy gracioso pero enfatizó la colaboración y paciencia por
parte de los cuencanos cuando ella trataba de decir algo. Actualmente toma clases de
español tres días a la semana lo que le ha permitido desenvolverse mejor en la urbe.
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Aunque por el lado de la adaptación de la ciudad y sus ciudadanos se puede observar
como poco a poco los supermercados, agencias de turismo, constructoras emplean a
personal bilingüe y en el caso de los restaurantes presentan su menú en español e
inglés buscando incrementar sus ventas y lograr una mejor integración con los
extranjeros. Todos los participantes del grupo focal aceptaron que es importante
aprender el idioma para evitar ser estafados o cuando surta una emergencia de salud o
de diversos trámites que deben hacerse a lo largo de su estadía en la ciudad.

El tener extranjeros conviviendo con los locales en el mismo vecindario es algo muy
importante al observar el grado de integración de este grupo de estudio.
Indistintamente si es en un área urbana o rural, (remarcando las diferencias culturales
que en el área rural pueden ser más obvias), ellos buscan comprar o alquilar una
vivienda o departamento mostrando respeto hacia los vecinos. Algunos miembros del
grupo focal manifestaron que les gusta el relacionarse con sus vecinos porque
siempre están prestos a ofrecer su amistad, todos se conocen y cuidan mutuamente
sus casas, además de que la mayoría de barrios tienen parques y despensas muy
cerca, permitiéndoles socializar de una mejor forma.

Muchos de los estadounidenses actualmente han emprendido la aventura de
establecer algún negocio, entre ellos lo más recurrentes son los restaurantes o
cafeterías en los cuales se ofrecen platillos con la gastronomía típica de su lugar de
origen, consiguiendo con el tiempo tanto clientes extranjeros como locales. Muchos
de estos lugares al menos una vez por semana, organizan los famosos “gringo night”
a donde asisten extranjeros y cuencanos, integrándose en actividades de aprendizaje
de baile de salsa, degustación de un platillo, disfrutar de alguna bebida o
simplemente tener un rato agradable.

Misty Hitt -entre risas- y otros de los voluntarios del grupo focal dijeron que después
de varios años viviendo en la urbe se sienten como unos cuencanos más una vez que
se van adaptando al estilo de vida de los locales; incluso han aprendido a comer cuy,
a regatear los precios, pedir “yapa” y a utilizar el transporte urbano, costumbres que
en su país de origen no se hacen pero que hoy en día ya no les resulta raro. Para
finalizar con el tema de adaptación en la encuesta se formuló la siguiente pregunta
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¿Cómo usted considera su decisión de trasladarse a vivir en Cuenca?, en la cual se
puede comprobar que los nuevos habitantes de la ciudad se encuentran a gusto y
agradecidos con la urbe y su gente por la acogida, ya que el 92, 54 % respondió que
su decisión fue la correcta, un 5.97% dijo que no sabe y solamente un 1,49 % dijo
que fue mala esta decisión de mudarse a Cuenca.

Grafico № 14

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los jubilados estadounidenses
que residen en la Ciudad de Cuenca
Elaboración: Propia

2.8 Aspectos positivos y negativos que encuentra el creciente grupo foráneo al
mudarse a Cuenca, Ecuador
Cuenca como toda ciudad del mundo presenta tanto condiciones positivas como
negativas, las mismas que han sido enumeradas por el grupo de extranjeros jubilados
que son objeto de esta investigación, a quienes se les pidió por medio de la encuesta
que de un puntaje del uno al cinco a varios aspectos positivos y negativos que según
sus experiencias u opiniones presenta la ciudad.

2.8.1 Aspectos positivos
Son muchas las amenidades que hacen de Cuenca uno de los lugares preferidos para
residir. La característica que más valor tuvo es la amabilidad de los ciudadanos que
habitan en la ciudad, el segundo aspecto positivo más valorado por los jubilados es
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para la amplia variedad de frutas, legumbres y otros alimentos, cultivados con abonos
orgánicos y sin pesticidas en los alrededores de Cuenca, que son aprovechados
especialmente por las personas motivo de la investigación que a diferencia de sus
países donde estaban acostumbrados a ingerir alimentos procesados con abonos y
pesticidas químicos y transgénicos.

El tercer valor es para los atractivos turísticos y belleza escénica que muestra la urbe,
con sus casas coloniales, áreas verdes y sin olvidar al famoso Parque Nacional Cajas.
Las diversas actividades culturales que presenta la ciudad son valoradas por los
extranjeros, quienes asisten a conciertos de la Orquesta Sinfónica de Cuenca,
presentaciones al aire libre, museos, a precios económicos o gratis, contrarrestando
con su país de origen en donde los espectáculos suelen ser muy costosos. Otras
actividades en la que los jubilados participan activamente son: bailoterapia, yoga,
defensa personal, etc, impartidos gratuitamente en varios parques de la ciudad como
el de La

Madre o el Paraíso. Los servicios básicos de excelente calidad tan

característicos de Cuenca, entre ellos el agua potable que permite a las personas
beber agua “directamente de la llave” son beneficios que otras ciudades no tienen.

Grafico № 15

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los jubilados estadounidenses
que residen en la Ciudad de Cuenca
Elaboración: Propia
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2.8.2 Aspectos negativos
Uno de los aspectos negativos que mayor valor tuvo por parte de los encuestados fue
el irrespeto de los choferes a los transeúntes, la contaminación auditiva de las bocinas
y ruidos de las alarmas, la contaminación emanada por los escapes de los transportes
públicos resulta muy desagradable para los jubilados que están acostumbrados a vivir
en una ciudad donde hay más respeto para sus habitantes por parte de los
conductores. El aspecto del tráfico en la ciudad, con sus conductores -en su mayoría
– irrespetuosos de la ley, es un problema que afecta y disgusta a todos. Muchos
encuestados observaron que por lo general en las ciudades patrimoniales sus centros
históricos como el nuestro son peatonales.

La impuntualidad tan característica de los ecuatorianos no es bien vista por los
extranjeros acostumbrados respetar el tiempo de los demás. Asimismo la cantidad de
perros abandonados y los desechos de los canes en los parques y calles a pesar de que
existen los avisos respectivos que invitan a recogerlos es negativo. Para finalizar,
muchos de los entrevistados mencionaron que algunas personas tratan de
aprovecharse de su condición de extranjeros, tales son los casos de los taxistas y
vendedores que especulan con los precios. Observan también la mendicidad y la
interrupción del tránsito por parte de vendedores.

Grafico № 16

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los jubilados estadounidenses
que residen en la Ciudad de Cuenca
Elaboración: Propia
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CAPITULO 3

IMPACTOS DE LA COMUNIDAD DE JUBILADOS ESTADOUNIDENSES
RADICADOS EN LA CIUDAD DE CUENCA

3.1 Impacto económico, social-cultural, demográfico y visual de la inmigración de
jubilados en la Ciudad de Cuenca
Esta nueva forma de migración

tiene variados efectos sobre las sociedades

receptoras:

3.1.1 Impacto económico
3.1.1.1 Polarización de la economía.
Es indudable que los jubilados estadounidenses proporcionan capital humano y
financiero en sus nuevos lugares de residencia, pero también es importante el
destacar la polarización económica provocada por este fenómeno migratorio y que
está afectado a la comunidad local. El poder adquisitivo de los jubilados
estadounidenses es mayor a la de los ecuatorianos de clase media cuyos ingresos son
generalmente bajos y no pueden afrontar la escalada desmedida de los precios de la
mayoría de bienes y servicios, siendo los jubilados los que sí pueden acceder a éstos
beneficiándose y provocando un desarrollo desigual entre la población local y los
nuevos residentes. No por nada Cuenca se lleva el calificativo de “la ciudad más cara
del Ecuador”

Esta es una de las preocupaciones del ex alcalde de la ciudad de Cuenca el Ab. Paúl
Granda quien en una entrevista concedida a la cadena ABC news señala que “los
precios en Cuenca se han disparado en un 40 o 50 por ciento en algunos productos o
servicios”68. Sin embargo él agrega que esta subida drástica de los precios no se debe
únicamente a la llegada de los extranjeros, sino además al regreso de muchos
ecuatorianos que migraron años atrás una vez que ha mejorado la economía del país y
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el gobierno ha proporcionado las facilidades del caso. Con todo esto, ante los ojos de
la sociedad receptora, los foráneos reciben los mejores alimentos, servicios y
espacios, generando en algunos casos descontento y rechazo hacia los nuevos
residentes.

3.1.1.2 Aporte económico
Se estima que Cuenca ha tenido un crecimiento económico en áreas tales como
servicios, finanzas, seguros, comercios y actividades inmobiliarias; se puede
considerar esta alza por el aporte económico del grupo de extranjeros jubilados que
se encuentran actualmente viviendo en la ciudad, quienes en su mayoría optan por
vender sus pertenencias en su país de origen e invertir el dinero conseguido en esta
nueva etapa de su vida.

En el texto “Migración de jubilados en los Estados Unidos” (Later-Life Migration in
the United States) se afirma que los jubilados extranjeros aportan positivamente en la
economía de la ciudad anfitriona: “La atracción de los jubilados es un medio eficaz
para la estabilización de la economía local y asegurarse contra las crisis económica
en los sectores agrícola, comercial y manufacturera”69 Los extranjeros a lo largo de
su residencia en la ciudad se hacen acreedores de viviendas, automóviles,
electrodomésticos, uso de servicios públicos y privados, invirtiendo el dinero de la
venta de sus objetos y/o el dinero de su pensión jubilar. Sea cual fuese la procedencia
del dinero éste es invertido dentro de la ciudad dinamizando la economía.

3.1.1.3 Boom inmobiliario
Cuenca y sus alrededores vive un fenómeno entre la compra y venta de viviendas,
departamentos y terrenos; es cuestión de salir por un momento a la calle y observar la
gran cantidad de edificaciones y viviendas que se están construyendo para ser
vendidas a este grupo de personas. El presidente de la Asociación de Bienes Raíces
de la Ciudad de Cuenca (ASOCOBIRA) el Arq. Marco Rodríguez ha manifestado
que en la urbe más de 4500 parejas de estadounidenses han comprado un bien
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inmueble en los últimos cinco años sin contar este dato con las propiedades que se
encuentran arrendadas a los americanos a precios nunca antes vistos70.

Si bien los negocios inmobiliarios han incrementado la economía y han creado
nuevas fuentes de empleo en el área de construcción y decoración beneficiando un
gran sector de población local, este boom inmobiliario también ha provocado un
impacto negativo en los ciudadanos locales por el acaparamiento y la escalada de
precios de las propiedades y arriendos que son fáciles de adquirir para un extranjeros
y relegando a los ecuatorianos con menor poder adquisitivo.
3.1.1.4 Incremento de turismo
El sector turístico también ha tenido impactos económicos positivos ya que el 95%
de los extranjeros que hoy residen en la ciudad dijeron haberla visitado por unos días
antes de tomar la decisión de instalarse definitivamente71 situación que favorece al
sector hotelero por las altas tasas de ocupación y por consiguiente los altos niveles de
ingresos económicos que este rubro da a la ciudad. Se estima que en los últimos años
ha habido un incremento significativo del 12% por motivo del centenar de visitantes
con los que la ciudad cuenta día a día. Cuenca recibe más de 300,000 turistas al año,
lo que produce un ingreso de 2,700,000 dólares anuales equivalentes al 20% del total
que ingresa al país en el sector turístico.72

Ante la llegada de un gran número de extranjeros buscando residir o hacer turismo en
la ciudad, el Ing. Daniel Hernández Presidente de la Asociación de Hoteleros del
Azuay en un entrevista concedida al diario el Mercurio dijo que el gremio de
hoteleros se siente preocupado porque cada vez hay más lugares

de hospedaje

informales en Cuenca, en manos de personas no vinculadas al turismo que alquilan
sus casas y departamentos a los turistas. Dentro de este grupo también están los
mismos residentes extranjeros que han visto en este negocio la posibilidad de ganar

70

Diario El Comercio. “Cuenca También Atrapa Jubilados”. [en línea]. [citado: 9 Agosto 2013].
http://www.elcomercio.com.ec/construir/Cuenca-vivienda-jubilados-extranjeros
europeos_0_938306185.html
71
Diario El Universo. “Ya Son 5000 Extranjeros los que Viven en Cuenca”. [en línea]. [citado: 23
Junio 2013]. Disponible en: http://www.eluniverso.com/2013/04/12/1/1447/ya-son-5000-extranjerosviven-cuenca-95-ellos-eeuu.html
55

un dinero extra con la ventaja que pueden hacerlo con más facilidad por conocer el
idioma Inglés y la inmediata identificación con sus compatriotas.

Con todo esto el gremio de hoteleros demandan más control argumentando que: “No
puede ser que en Cuenca se ofrecen más de 200 departamentos que son informales,
que no pagan impuestos, ni teléfono, ni luz, ni gas comercial como lo hacemos
nosotros” “Los extranjeros están alquilando casas, eso no puede ser, nosotros no
podemos hacer lo mismo en sus países, pedimos que haya un control”73.

3.1.1.5 Autoempleo y emprendimiento
Aunque la mayoría de estadounidenses de la tercera edad vinieron para descansar,
dado la situación de jubilado de tener tiempo y dinero suficiente, tienen la posibilidad
de emprender algún tipo de negocio. Por tal motivo hoy en día en la ciudad se pueden
encontrar restaurantes, cafeterías, agencias de bienes raíces de propiedad de los
extranjeros utilizando mano de obra local o en otros casos se encuentran trabajando
de profesores impartiendo su lengua

nativa, logrando con esto utilizar

adecuadamente parte de su tiempo libre y contribuir económicamente a la ciudad.

3.1.1.6 Incremento de plazas de trabajo
Con la llegada de un gran número de extranjeros las plazas de trabajo tanto directas
como indirectas se han visto incrementadas ya que es necesario el abastecer todos los
bienes y servicios solicitados por los nuevos residentes. En el texto “Migración de
jubilados en los Estados Unidos” (Later-Life Migration in the United States) se
toman las palabras del economista Steven Deller74 (2002) quien afirma: “por cada
cien migrantes retirados se crean aproximadamente cincuenta y cinco nuevos puestos
de trabajo”75. En el caso de Cuenca, la fundación de turismo agrega que la llegada de
extranjeros a la ciudad genera una plaza de trabajo a 7000 personas en forma directa
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y 100.000 personas indirectamente76, es evidente observar la cantidad de personas
que se encuentran trabajando en las construcciones, restaurantes, cafeterías, etc.

3.1.2 Impacto social – cultural
3.1.2.1 Alto capital humano
Un gran número de los jubilados estadounidenses que inmigran a Cuenca poseen un
perfil educativo alto, es decir la mayoría antes de venir a la ciudad, se desempeñaban
como profesores, ingenieros, médicos, gente de negocios. Por tal motivo es necesario
el aprovechar sus conocimientos intelectuales y experiencias de ciudadanos de un
país económica y tecnológicamente avanzado como es Estados Unidos. Muchos de
los jubilados deciden participar en la comunidad en grupos de voluntariado y otros
prestan sus servicios como profesores de su idioma nativo por general en
universidades

de

prestigio

o

desempeñando

otras

actividades

generando

conocimientos a los habitantes de la ciudad por su destacable capacidad.

3.1.2.2 Ayuda social
Hearts of Gold (Corazones de Oro) es una organización sin fines de lucro creada en
el año 2009 por dos jubilados extranjeros. El objetivo es recolectar fondos y gestionar
recursos a nivel internacional para ayudar a los sectores más vulnerables de la
provincia del Azuay, sus 230 miembros o voluntarios han organizado entregas de
comida, útiles escolares a familias de todos los rincones de la provincia, además entre
su misión está en la de trabajar de forma conjunta con organizaciones que vigilan que
se cumplan los derechos de los niños cuando estos están en peligro 77.

3.1.2.3 Se rompen barreras ideológicas
Las condiciones sociales, políticas y económicas no siempre han favorecido a los
países llamados del tercer mundo como Ecuador, creando una falsa ideología en el
extranjero de que es un país peligroso, corrupto y con servicios básicos insuficientes.
Pero cuando ellos llegan a la ciudad y observan que la mala publicidad que pudieron
haber escuchado es falsa, se rompe toda barrera ideológica, creando un ambiente de
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cordialidad y solidaridad entre los ciudadanos locales y los nuevos residentes, hasta
el punto de que algunos han decidido optar por la nacionalidad ecuatoriana o formar
parejas sentimentales con ecuatorianos o ecuatorianas. Se debe mencionar que la
integración cultural a la sociedad local varía entre los retirados.

3.1.2.4 Creación de una nueva clase social
La migración de los jubilados estadounidenses a países económicamente más baratos
y socialmente diferentes, muestran como estas características llevan al nacimiento de
una nueva clase social. Como lo expresa en su artículo “Una nueva migración
económica: el arbitraje geográfico de los jubilados estadounidenses hacia los países
andinos” la Flacso (Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales) “Estos
movimientos pueden provocar nuevas formas de desigualdad que tendrán impacto en
la política nacional y local, debido a la instalación de una nueva clase social dentro
de las sociedades andinas y latinoamericanas”78, ya que los residentes extranjeros
creen que su dinero impacta positivamente en su nueva comunidad y hasta cierto
punto tienen razón porque algunos sectores de la ciudad están siendo transformados,
adecuándose a las exigencias y necesidades de los nuevos llegados.

Es probable que la planificación urbana, y el uso de espacios públicos estén
influenciados por las demandas de los nuevos llegados; algunas de esas innovaciones
pueden ser positivas, mientras que otras tienden a multiplicar desigualdades entre
estas dos culturas.

3.1.2.5 Saturación de los servicios
La Ciudad de Cuenca con aproximadamente 505,585 habitantes y con alrededor de
5,000 residentes extranjeros ya muestra saturación en sus servicios públicos y
privados, aunque los proyectos sin duda se hicieron pensando en el aumento de la
población, nunca se pensó que la ciudad iba a vivir una inmigración tan marcada por
parte de los jubilados estadounidenses dispuesto a residir en la ciudad.
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Los servicios básicos tales como agua potable, telefonía y luz eléctrica sufren
saturación en el abastecimiento ya que con el auge de construcciones estos servicios
tienen mayor demanda para servir a estas edificaciones. En el área de la salud que
también es utilizada por los extranjeros han colapsado ciertos servicios y provocando
la carestía de medicamentos, exámenes médicos, etc.79

Todo esto crea

desconformidad por parte de un gran número de ciudadanos locales sobre todo de las
áreas rurales que se sienten desprotegidos y sin atención de ningún organismo.

3.1.2.6 Creación de nuevos atractivos turísticos
Las agencias de turismo han debido incrementar sus actividades turísticas y de
recreación con la finalidad de captar un mayor número de clientes extranjeros,
además estas acciones han provocado que los clientes nacionales también se
interesen por estas nuevas actividades provocando un incremento en los índices de
turismo en la ciudad.

3.1.3 Impactos demográficos
3.1.3.1 Ocupación del suelo
El crecimiento urbano no planeado adecuadamente es un factor que está generando
graves consecuencias en la ciudad y por consiguiente a la comunidad local que ha
visto a la urbe totalmente impactada y transformada

por la gran cantidad de

construcción erráticas, acaparamiento de centros históricos y el fraccionamiento de
tierras, así como en el encarecimiento de los bienes raíces, todo esto sin ningún plan
de conservación.

Es importante el mencionar la gran cantidad de proyectos habitacionales como
edificios, condominios, casas y hoteles que se construyen para satisfacer la demanda
extranjera, creando áreas exclusivas para los nuevos residentes, existen actualmente
barrios en la ciudad como el caso de la Av. Ordoñez Lazo y Puertas del Sol
denominados como “Gringolandia” por la gran cantidad de extranjeros que residen
y caminan por este sector. Con esto se conoce que por ejemplo en el edificio Palermo
79

CASTILLO, Lineida. “Las Casas y Servicios Aumentan en Cuenca por los Extranjeros”. [en línea].
Diario
El
Comercio.
[citado:
30
junio
2014].
Disponible
en:
http://www.elcomercio.com/actualidad/casas-y-servicios-aumentan-cuenca.html

59

ubicado en el sitio antes especificado el 70% de sus dueños o habitantes son
extranjeros80. Provocando una segregación espacial estableciendo un estilo de líneas
o divisiones en las que solamente son permitidos los extranjeros alejándolos de los
locales.

3.1.3.2 Valor del terreno
Con la llegada de los jubilados estadounidenses el valor de las propiedades se ha
incrementado; el negocio de bienes raíces es de las actividad económica más
importantes en la ciudad. Este impacto se presenta con dos caras distintas, la primera
es el beneficio que esta revalorización del terreno produce a sus dueños en donde las
propiedades se transforman en suelo urbanizable debido a la demanda de lugares para
la construcción provocando una mayor facilidad para negociarlos y una mayor
ganancia. Por otro lado el impacto negativo se presenta a la comunidad local cuyos
niveles de vida son menores a los de los extranjeros y les resulta difícil comprar una
propiedad con un precio sobrevalorado, debiendo buscar lugares alejados de la urbe
para vivir distanciándose de los lugares donde desarrollan sus actividades principales.

3.1.4 Impacto visual
Cuenca ha sufrido un total abuso con las grandes extensiones de terreno utilizadas
para la construcción de edificaciones u hoteles para los extranjeros y nacionales
creando un grave problema de deforestación de vegetación, con el crecimiento de la
ciudad los constructores se ven en la obligación buscar lugares más alejados dañando
con esto el panorama hermoso de la ciudad.

3.2 Ventajas y desventajas de la migración en la ciudad
Son muchas las ventajas y desventajas que la migración de jubilados estadounidenses
ocasiona en la ciudad de Cuenca, y entre los que más destacan son:
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3.2.1 Ventajas
 La presencia de Cuenca en varias revistas internacionales ha despertado gran
interés en varios países quienes realizan sus reportajes, promocionando con
estos a la ciudad.
 La Ciudad de Cuenca al ser promocionada internacionalmente como un
destino ideal para los jubilados ha alcanzado ventajas económicas en el sector
turístico con la llegada día a día de un número mayor de turistas a la urbe.
 La migración de jubilados ha creado la necesidad de mejorar el ordenamiento
territorial y el mantenimiento de la ciudad, lo que resulta en optimizar a las
instalaciones públicas, la adecuación de las aceras, creación de centros de
información pública, buscando dar una buena imagen de la urbe tanto a los
ciudadanos locales como a sus visitantes.
 Desde hace varios años el gobierno local con el fin de hacer más placentera la
estadía de los visitantes ofrece internet gratis en plazas o parques
tradicionales de la ciudad, beneficiando también a los ciudadanos quienes
también asisten a estos lugares a ocupar estos servicios.
 Los jubilados tienen un mayor poder adquisitivo por lo tanto altos gastos en
sus nuevos lugares de residencia, como consecuencia los ingresos económicos
de la ciudad han incrementado sus cifras.
 La socialización entre la comunidad local y los nuevos residentes permite la
construcción de una ciudadanía más tolerante y amable para recibir a los
foráneos quienes llegan a la ciudad buscando un mejor futuro en sus vidas.
 Los migrantes jubilados al residir en la ciudad también deben pagar impuestos
por los servicios, productos o por las transferencias de sus dineros, con esto
aportan económicamente al país.
 En la medida en que el número de jubilados extranjeros en la ciudad se
incrementa, también aumenta la demanda de servicios tanto públicos y
privados, conduciendo a una mayor oferta de trabajo para los ciudadanos
locales.
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 La migración de jubilados tiene mayor impacto en los sectores

de la

economía tales como mano de obra, comercio, servicios de salud,
entretenimiento y servicios personales.
 El alto número de jubilados extranjeros trae consigo alternativas para
eventuales inversiones tanto en empresas nacionales como extranjeras,
permitiendo así que la ciudad crezca y fomentando el trabajo de los
ciudadanos locales.
 La migración de retiro atrae a un mayor apoyo de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales de ayuda social aumentando el
número de donantes y el número de voluntarios.
 Con el aumento de las personas que viajan por vía aérea o terrestre se han
acrecentado las líneas de buses interprovinciales y los vuelos aéreos,
beneficiando a todos los que utilizan estos servicios para trasladarse de un
destino a otro.
 Los negocios locales han ampliado la variedad de sus productos y servicios
para ser ofertados a los extranjeros que radican en la ciudad.
 El sector de la construcción ha experimentado un crecimiento considerable en
los últimos años con la llegada de un gran número de jubilados extranjeros.

3.2.2. Desventajas


Algunos de los nuevos residentes prefieren no socializar con personas locales,
creando división y resentimientos en el entorno.



Negocios como restaurantes o bares están siendo visitados únicamente por el
grupo influyente de jubilados extranjeros, quienes por su poder adquisitivo
provocan que los precios de los productos o servicios sean de difícil acceso
para los de la comunidad local.



La belleza del ecosistema y áreas verdes tan característicos de Cuenca poco a
poco están desapareciendo por el gran número de construcciones o
edificaciones encaminadas a satisfacer las necesidades de los jubilados
extranjeros81.
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La migración podría a futuro dificultar el abastecimiento de los servicios
básicos como agua, electricidad, además de la congestión del tráfico,
sobrepoblación, sobreexplotación en la ciudad.



El poder adquisitivo y la circulación de dinero producto de la llegada de los
jubilados estadounidenses a la ciudad ha provocado que los precios de la
mayoría de productos y servicios hayan incrementado su valor



El incremento de delincuentes tanto de calles como informáticos que se
aprovechan de los extranjeros y su vulnerabilidad, poco conocimiento del
idioma y cultura para abusar de ellos robando sus pertenencias o estafándolos.



Los jubilados ecuatorianos se ven perjudicados por los jubilados extranjeros
que hacen uso de los beneficios que el país otorga a las personas de la tercera
edad, principalmente en la saturación de los servicios médicos y
medicamentos.

3.3 Consecuencias de la inmigración en la urbe
Para conocer las consecuencias de la inmigración en la ciudad de Cuenca se tomará
la investigación de los gerontólogos Graham D.Rowles82 (2002) y Jhon F. Watkins83
(2002), quienes son mencionados en el libro “Migración de jubilados en los Estados
Unidos” (Later-life Migration in the Unites States) como promotores de un modelo
que se basa en los cambios, etapa por etapa, que experimentan las comunidades que
comienzan a atraer y retener a inmigrantes jubilados84. Según los sociólogos en la
primera etapa se presenta la aparición progresiva de la comunidad foránea,
produciendo con esto una inyección de capital, aumento de infraestructuras y
edificaciones tanto para productos, servicios o viviendas todo esto pensado en los
nuevos foráneos de la ciudad.

Las segunda y tercera etapas, el reconocimiento y la reestructuración, se dan al
momento en que la comunidad local ve este fenómeno migratorio como un aspecto
82
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real en su vida y entorno, como consecuencia de esto, la urbe experimenta una
reestructuración en todos sus áreas buscando servir sobre todo al grupo foráneo; los
cambios o reestructuración de la ciudad presenta aspectos tanto negativos como
positivos para la comunidad local que muchas veces se ve beneficiada y otras veces
siente la desigualdad que produce este tipo de migración en la urbe.

La cuarta etapa obedece a la saturación o sobrepoblación de estadounidenses
jubilados que se espera que la ciudad tenga en los años posteriores al no contar con
un plan de inmigración jubilar adecuado. Al carecer de una proyección de las cifras
de inmigrantes así como un estudio de las ventajas y desventajas de este tipo de
migración, se empezará a sufrir el agotamiento de recursos e infraestructura, además
del descontento de la comunidad local afectada mayormente en su economía debido
al menor poder adquisitivo con relación a los jubilados extranjeros radicados en la
ciudad.

La quinta y última etapa corresponde a lo que sería a futuro la desaceleración de la
inmigración de jubilados, se menciona que debido a la carente planificación y los
factores antes mencionados, la ciudad se volverá un caos para sus habitantes (tanto
foráneos como locales), provocando así que los jubilados estadounidenses de los
próximos años ya no vean a Cuenca como un lugar ideal para vivir y disfrutar de su
pensión jubilar y que busquen otros lugares que cumplan con sus expectativas y en
donde puedan vivir y descansar en paz.

3.4 Proyectos realizados por el gobierno local e instituciones
3.4.1 Cámara de Comercio
La Cámara de Comercio desde marzo del 2011 inició con dos programas destinados
exclusivamente para los extranjeros en la ciudad, entre ellos tenemos a Cuenca for
expats y trabajos BEC buscando con estos brindar información y orientación para los
foráneos que deciden residir en la ciudad.

3.4.1.1 Cuenca for expats
Este programa brinda apoyo y asesoría a los jubilados extranjeros para que se
integren de una mejor manera a su nueva ciudad de residencia. La Cámara de
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Comercio brinda asesoría e información tanto en el ámbito económico como social
de la ciudad de Cuenca. Además para los jubilados que visualizan alguna
oportunidad de entablar un negocio o inversión, La Cámara de Comercio brinda
facilitadores y asesores para que puedan invertir bien y no adquirir bienes o
productos a precios altos.

De los aproximadamente 5000 extranjeros que

actualmente viven en Cuenca 200 forman parte de estos programas, el costo de la
afiliación es de 99,99 dólares al año por pareja que incluye también la participación
mensual en 1 a 2 actividades y el derecho a acceder a los convenios firmados o
beneficios con hospitales, abogados, y diversos negocios que La Cámara de
Comercio brinda a sus socios85.

3.4.1.2 Trabajos BEC
Trabajos Bec (Bolsa de empleo de la Cámara de Comercio de Cuenca), un programa
de ayuda para todos los extranjeros que buscan afincarse en un trabajo estable.
Facilita la preselección del personal de las empresas o personas socias de la cámara
de comercio que requieren de este servicio. Además brinda asesoría legal en caso de
que surta algún tipo de disputa o problema entre el empleador y empleado 86.

3.4.2 Municipio de Cuenca
3.4.2.1 Fundación Municipal de Turismo para Cuenca
La Fundación Municipal de Turismo para Cuenca, se constituye legalmente bajo
acuerdo ministerial el 22 de julio del 2005 con el agrupamiento de diversas
instituciones como Ministerio del Turismo del Ecuador, Cámara de Turismo del
Azuay, Asociación Hotelera del Azuay, representantes de los gremios artesanales y el
Alcalde de la ciudad, teniendo entre sus objetivos principales:
 Posicionar a nivel nacional e internacional a Cuenca como uno de los destinos
turísticos más importantes en el Ecuador, así mismo fortalecer el destino
turístico de Cuenca a través de proyectos de capacitación, concienciación,
educación y diversificación del producto turístico.
85

CÁMARA DE COMERCIO DE CUENCA. [en línea]. “Cuenca for Expats”. [citado: 28 Agosto
2013]. Disponible en: http://www.cuencaforexpats.com/
86
CÁMARA DE COMERCIO DE CUENCA. [en línea]. “Trabajos BEC”. [citado: 28 Agosto 2013].
Disponible en: http://www.cccuenca.com.ec/index.php/servicios/trabajos-bec
65

 Rescatar las tradiciones y costumbres de la ciudad con el objetivo de
fortalecer la identidad de la misma, y de esta forma hacer del Patrimonio
Intangible de Cuenca un importante motor de promoción turística.
 Lograr a través del turismo un verdadero desarrollo social y económico en la
ciudad de Cuenca.
 Hacer de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca una entidad que
brinde soporte a la actividad del sector turístico privado de la ciudad, al ser un
canal para la promoción y fortalecimiento empresarial.
 Lograr una verdadera cohesión entre todas las instituciones y empresas
públicas y privadas, que laboran en el área turística en la ciudad.
 Mantener información permanente y actualizada sobre los datos estadísticos
relacionados con el turismo que llega a la ciudad y los extranjeros que
deciden residir en ella, datos que serán de gran utilidad para todas las
personas involucradas en esta área. 87

3.4.2.2 Plan de seguridad y ayuda para los extranjeros
La Alcaldía de Cuenca a través de la policía municipal, ha impulsado la creación de
la Unidad de Turismo. El proyecto es impulsado desde el 2012, y su propósito es
brindar seguridad y guiar a los turistas nacionales y extranjeros en los sitios más
visitados del centro histórico de la ciudad. La Fundación Municipal de Turismo para
Cuenca y la Universidad de Cuenca brindan talleres de capacitación para los guardias
de seguridad de la Unidad de Turismo sobre cultura e historia de la ciudad, rutas
turísticas, medidas de protección e idiomas. Este programa ha tenido resultados
positivos para el turismo y residencia de extranjeros dentro de la ciudad.88
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3.4.2.3 Programa de inclusión de jubilados extranjeros
La Municipalidad de Cuenca desde hace dos años promueve el slogan “Cuenca
ciudad para vivir en familia”89. Con esta frase el municipio busca informar, educar y
sobre todo involucrar a los jubilados extranjeros que viven o proyectan vivir en
Cuenca, enseñándoles los aspectos positivos de la ciudad, los beneficios a los que
pueden acceder por ser jubilados y cómo socializar con la comunidad local. Lo que
busca este programa es que los inmigrantes sientan a Cuenca como su nuevo hogar y
a la comunidad local como su familia. Por parte de gobierno local se espera que los
índices de jubilados extranjeros y turistas que llegan a la ciudad sigan creciendo día a
día.

3.4.3 Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana de Cuenca AMCHAM
La Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana establecida en la ciudad de Cuenca
desde abril de 1990 es una asociación de carácter binacional sin ánimo de lucro que
busca promover las relaciones comerciales, industriales y turísticas entre Ecuador y
Estados Unidos, promoviendo el libre comercio, la inversión y desarrollo de nuevos
negocios. Actualmente, la cámara cuenta con alrededor de 310 socios entre miembros
empresariales, socios individuales, ejecutivos adicionales siendo beneficiarios de los
diversos incentivos y descuentos que brinda la cámara y la oportunidad de ampliar la
red de negocios al estar en contacto con un grupo selecto de empresarios de la
ciudad.

La cámara siempre está organizando eventos, cenas, exposiciones, seminarios de
primer nivel en la cual se analizan temas relacionados a la coyuntura política,
económica y social del Ecuador90. En una de las últimas conferencias se abordaron
las experiencias de las ciudades mexicanas de Ajijic y San Miguel de Allende
reconocidas mundialmente cómo el destino principal para el retiro de jubilados
norteamericanos y como estas ciudades lograron desarrollo económico, inmobiliario,
nuevas oportunidades de negocio y relacionamiento entre la comunidad y como esto
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puede ser positivamente aprovechado por Cuenca que actualmente vive un boom
similar al de estas regiones.

3.4.3.1 Cuenca Friendship Network.
Cuenca Friendship Network es un programa impulsado por la Cámara de Comercio
Ecuatoriano-Americana al observar el gran número de jubilados estadounidenses que
deciden tomar a la ciudad de Cuenca como su nuevo lugar de residencia. Con el
programa se busca ayudar para que los socios jubilados se puedan acoplar y
establecer en Cuenca de una mejor manera. Con el programa los socios pueden
acceder a información sobre la ciudad y sus alrededores, recreación, eventos sociales,
voluntariados, clases de español etc. También está a su disposición la posibilidad de
recibir asistencia legal, traducciones de documentos profesionales y asesoría con
trámites legales para las embajadas.91

3.5 Perjuicio a los jubilados extranjeros por parte de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Coopera Ltda.
Las cooperativas surgieron como un modelo de desarrollo productivo, y fueron
considerados como un ejemplo de la economía popular y solidaria del país. La
Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera era la tercera cooperativa más grande del
país, teniendo más de 100,000 socios con depósitos estimados en 100 millones de
dólares, 1,190 empleados, 40 agencias, 4 fondas de comida, 11 tiendas de acopio, 2
farmacias. Contaba con 700 jubilados extranjeros socios quienes luego de vender sus
propiedades en sus países de origen, depositaron el dinero con el fin de vivir de los
intereses generados por este depósito y además poder acceder a los beneficios como
descuentos en los supermercados con alimentos saludables y el sentido de
pertenencia de la cooperativa al ser socios.

Todo mostraba que esta institución era un modelo a seguir. Pero el 12 de junio de
2013 toda esa imagen se empezó a derrumbar y la cooperativa cerró sus puertas al
público. Según investigaciones de la Fiscalía, Coopera estaba realizando a través de
16 cuentas, transacciones inusuales de dineros por unos 35 millones de dólares. Se
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dio una triangulación de fondos en donde el dinero iba de Venezuela a Ecuador y
luego era enviado a través de transferencias electrónicas a Estados Unidos, Panamá y
países considerados como paraísos fiscales, este dinero nunca fue reportado a las
autoridades encargadas de vigilar el lavado de activos92.

Con el cierre de la cooperativa todas las cuentas fueron bloqueadas y los socios se
vieron imposibilitados de retirar sus ahorros, luego entregaron el dinero a los que
tenían menos de $ 10,000 dólares en sus cuentas. Los demás todavía esperan su
dinero y entre los que no pueden acceder están 120 jubilados estadounidenses e
inversionistas

norteamericanos quienes se estima que depositaron cerca de $10

millones de dólares93.

Los extranjeros al no poder hacer uso de sus depósitos o intereses se encuentran en
problemas ya que no pueden pagar el arriendo de su departamento o pagar los gastos
de alimentación. Además muchos temen que su estatus legal en Ecuador se vea
perjudicado, ya que algunos de los jubilados perjudicados llegaron al país en calidad
de inversionistas para lo cual deben tener depositados $ 25,000 dólares en una cuenta
bancaria a fin de poder establecerse legalmente en el país. Al no tener esto, corren el
riesgo de que su visa sea cancelada. Actualmente algunos jubilados han tomado la
decisión de regresarse a su país ya que los balances de la cooperativa no son claros y
parece ser que no hay ninguna solución para la devolución del dinero.
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CAPITULO 4

POLÍTICAS MIGRATORIAS EN EL ECUADOR

El Ecuador es un país con una alta movilidad humana, con flujos simultáneos de
emigrantes, inmigrantes, personas con necesidad de protección y personas
desplazadas, Sin embargo a partir del año 2000 es cuando en el país se empieza a dar
mayor importancia a las políticas migratorias, buscando estar a la vanguardia de esta
nueva realidad con la salida de un gran número de compatriotas hacia el exterior y la
llegada de población inmigrante en los últimos años al país. La normativa migratoria
en Ecuador está compuesta por la Constitución de la República del Ecuador, Ley de
Extranjería y Ley de Migración.

4.1 Políticas migratorias frente a la inmigración
El importante papel que en los últimos años los emigrantes e inmigrantes han tomado
en el Ecuador ha originado que el gobierno los reconozca como actores importantes
en la sociedad actual ecuatoriana. Por tal motivo se ha buscado el establecer una
política migratoria integral e incluyente hacia este grupo, enfocándose en cuatro áreas
específicas como son: políticas de vinculación con la emigración ecuatoriana en el
mundo, políticas de integración social enfocadas en la población extranjera
residiendo en el país y los ecuatorianos retornados, políticas de gestión de los flujos
migratorios en el territorio nacional y aquellas políticas de desarrollo y protección
social en áreas de alta incidencia emigratoria con el fin de potenciar los beneficios de
la movilidad humana.94
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Identificadas estas cuatro áreas de trabajo, en el año 2007 nace la Secretaria Nacional
del Migrante (SENAMI) cuya misión se centra en la “coordinación y ejecución de la
política migratoria integral, mediante el diálogo permanente y la transversalización
del enfoque migratorio en el accionar del conjunto de administraciones del Estado,
promoviendo la garantía de los derechos y deberes de las personas emigrantes e
inmigrantes”95, además busca ser la directriz y

acompañante de los migrantes

mientras dura su permanencia dentro del territorio ecuatoriano o fuera de él.

Entre las políticas que la SENAMI también es importante mencionar los siguientes
derechos:
 El derecho al desarrollo humano, que implica el derecho a no verse obligado a
migrar en busca de una vida plena y satisfactoria, que integra en sí mismo el
conjunto de derechos categorizados como de primera, segunda y tercera
generación (derechos a la vida, libertad, seguridad, igualdad, no
discriminación, trabajo, educación, cultura, participación, paz, medioambiente sano, entre otros).
 El derecho a ejercer una movilidad voluntaria libre, informada y segura.
 El derecho a la plena integración en la sociedad de destino, cuya realización
debe ser tan efectiva como para equiparar, en la oferta y disfrute de bienes y
servicios y de oportunidad en general para los ciudadanos nacionales y
ciudadanos inmigrantes sobre la base de mecanismo de acceso claros,
transparentes e igualitarios. La plena integración en las sociedades de destino
debe verse complementada con el derecho simultáneo a la participación en la
sociedad de origen en todas las dimensiones de la vida política social,
económica y cultural es decir, con la posibilidad de ejercer una ciudadanía
trasnacional.
 El derecho a retornar a la tierra de origen una vez concluida el proyecto
emigratorio y sobre la base de la voluntariedad la información y las mínimas
garantías públicas para la plena reingeniería (garantía de igualdad en el
acceso a derechos). 96
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En cuanto a los extranjeros jubilados que ha decidido residir en el Ecuador, las
actuales políticas migratorias de la Secretaria Nacional del Migrante son las de
proveer y garantizar una sociedad más incluyente e intercultural, erradicando la
discriminación xenofóbica y vulnerabilidad de sus derechos. Pero sobre todo
promueve una sociedad igualitaria, al dejar en claro que tanto los extranjeros como
los nacionales pueden gozar de los mismos derechos y deberes. Por último, es
importante mencionar que la Secretaria Nacional del Migrante también busca obtener
información estadística real y actualizada sobre este fenómeno migratorio, con la que
podrá tomar decisiones, crear planes y proyectos encaminadas a crear un mejor
convivir entre la comunidad local y los inmigrantes.

4.2 Aspectos constitucionales de Ecuador en relación con la inmigración de
extranjeros
La Constitución Ecuatoriana aprobada en el año 2008 con relación a la movilidad
humana busca estimular y desarrollar la dimensión de la persona migrante como un
actor político, social, económico y cultural, además de contribuir al desarrollo de las
sociedades de origen como las de destino con el acercamiento intercultural e
integración.

Derechos de los ciudadanos y ciudadanas en el Ecuador
Primero es importante acotar que el artículo. 40.- “Se reconoce a las personas el
derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como
ilegal por su condición migratoria”97. es decir cuando una persona se encuentra
residiendo en Ecuador de manera irregular o sin documentos al momento de ingresar
al país el estado ecuatoriano ve en su legislación nacional a la migración como un
derecho y dispone que ninguna personas sea catalogado como “ilegal” por su estatus
migratorio. La Constitución también promueve la igualdad de condiciones para todas
las personas que han decidido tomar al país como su lugar de residencia, artículo. 9.
“Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio Ecuatoriano tendrán los
mismos derechos y deberes que los ecuatorianos”. 98
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El artículo. 11.- numeral 2 puntualiza que “Todas las personas son iguales y
gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser
discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de
género, identidad cultura […], condición migratoria, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.”. 99 Con este
artículo se advierte que la protección y garantía de derechos a la población migrante
es uno de los aspectos más importantes de esta Constitución, que pretende ver a la
persona extranjera como un ciudadano de residencia y no por la distinción de
nacionalidad, y reconociendo que la situación migratoria de una personas no puede
ser una excusa para que no se garantice el principio de igualdad y de no
discriminación.

Adultas y Adultos mayores
Al tener los mismos derechos tanto los nacionales como foráneos, los jubilados
extranjeros pueden acceder a los derechos que el estado ecuatoriano brinda a sus
adultos mayores, en el artículo. 37. – El Estado garantizará a las personas adultas
mayores los siguientes derechos:

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a
medicinas.
2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en
cuenta sus limitaciones.
3. La jubilación universal.
4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y
espectáculos.
5. Exenciones en el régimen tributario.
6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.
7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y
consentimiento. 100
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Este artículo representa algunos de los beneficios que reciben las personas de la
tercera edad gracias a la Constitución los mismos que la hacen destacar y que sea
vista con agrado por los jubilados que han elegido al Ecuador como su lugar de
residencia.

Derechos de participación
Es importante destacar que los únicos derechos a los que no pueden acceder los
extranjeros en el país son los derechos políticos promulgados en el artículo. 61.“Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:

1. Elegir y ser elegidos.
2. Participar en los asuntos de interés público.
3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.
4. Ser consultados.
5. Fiscalizar los actos del poder público.
6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular.
7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en
un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativa, pluralista
y democrática, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de
género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación
intergeneracional.
8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de
ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. 101

Lo que podemos considerar de este artículo es que se contradice con el artículo 9
antes mencionado, ya que por un lado dice que todos los habitantes del territorio
ecuatoriano tienen los mismos derechos y obligaciones, mientras el artículo 61 dice
que solo los ecuatorianos pueden acceder a estos derechos políticos. Solamente las
personas extranjeras pueden acceder al voto opcional o al haber residido por los
menos cinco años en el país, pero es importante que a los residentes extranjeros que
viven en el país por varios años se les estimule a expresar su voluntad en el voto, ya
que actualmente se han convertido en un eje importante tanto social, política y

74

económicamente en el país así que el estado debería prevenir futuros inconvenientes
o desacuerdos políticos.

Derechos de libertad
Sobre los derechos de libertad en el Ecuador, la Constitución determina en el
artículo 66.- numeral 14. “EI derecho a transitar libremente por el territorio nacional
y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio
se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser
ordenada por juez competente.” “Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o
expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus
familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología,
pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas.” “Se prohíbe la
expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser
singularizados.”102

En el Ecuador la situación irregular se traduce en la deportación a las personas de
otro origen que incumplan en faltas establecidas en la ley, habiendo aquí otra
incoherencia en la Constitución ya que el artículo 40 mencionado al inicio de este
tema no se da la condición de ilegal a las personas. Pero es importante que el
Ecuador también se muestre firme y cuidadoso de su seguridad interior ya que no
todas las personas que ingresan al país lo hacen con las mejores intenciones, algunas
hasta llegan huyendo de otro lugar porque cometieron algún acto grave, entonces el
hecho de que Ecuador ponga ciertas trabas a las personas que no se encuentran con su
papeles correctamente arreglados es una buena opción para preservar la paz en el
país.

Relaciones internacionales
Para finalizar, el artículo 416 numeral 6 y 7 relativo a los principios promovidos por
el Estado en materia de relaciones internacionales 6. “Propugna el principio de
ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el
progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las
101
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relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur. “7. Exige el respeto
de los derechos humanos, en particular de los derechos de las personas migrantes, y
propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas
con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos.”. 103

El Estado Ecuatoriano está en la obligación de promover la igualdad de condiciones
para nacionales y extranjeros además de enfatizar la clausura de no discriminación
que consta en la mayor parte de tratados internacionales, también se buscan el
cumplir los pactos convenios y demás instrumentos internacionales vigentes para
evitar posibles sanciones internacionales por el incumplimiento e inobservancia de
uno de los acuerdo en busca el respeto de los derechos humanos y el bienestar de los
habitantes del mundo.

4.3 Funciones de la Dirección Nacional de Extranjería, Ley de Extranjería y Ley
de Migración
4.3.1 La Dirección Nacional de Extranjería y Ley de Extranjería
La función que desempeña la Dirección Nacional de Extranjería es de la coordinar,
planificar, supervisar el desarrollo de las actividades y funciones con relación a la
llegada de migrantes al Ecuador tomando como base a la Ley de Extranjería. En el
artículo 1 de la ley podemos corroborar lo antes expuesto “Las normas de esta ley
regulan la situación de los extranjeros que residan en el Ecuador y atribuyen
modalidades y condiciones a las calidades de inmigración. Los preceptos de
extranjería establecidos en leyes especiales o convenios internacionales vigentes para
el Ecuador, serán aplicados en los casos específicos a que se refieren.” 104

Asimismo todo extranjero que ingresa legalmente al país debe regirse por la Ley de
Extranjería del Ecuador y su reglamento, puesto que esta establece claramente las
distintas regulaciones, estatus de residencia y actividades a las que los extranjeros
tienen que acogerse mientras viven dentro del país.
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4.3.2 Regularización de la permanencia en el Ecuador
Para regular la entrada y permanencia de un extranjero en el país se han establecido
dos categorías de visa, inmigrante (permanente) o no inmigrante (temporal)
sustentándose de acuerdo a las necesidades de la persona, es decir en el tiempo de
permanencia y la actividad a la que la persona se va a dedicar en este tiempo.
Respaldado en el artículo 8 de la Ley de Extranjería que dice “Todo extranjero que
solicite su admisión en el Ecuador en calidad de inmigrante o de no inmigrante con
excepción de los transeúntes, deberá estar provisto de una visa emitida por un
funcionario del servicio exterior ecuatoriano que preste servicios en el lugar de
domicilio del extranjero o en su falta, el del lugar más cercano.”105

4.3.2.1 Categorías de inmigración
Inmigrante (permanente) visa tipo 9
A la visa de inmigrante también se la conoce como visa tipo 9, ya que proviene del
artículo 9 de la Ley de Extranjería “Considerase inmigrante a todo extranjero que se
interna legal y condicionalmente en el país, con el propósito de radicarse y desarrollar
las actividades autorizadas que en cada categoría se determina a continuación”.106
Esta categoría de visa se divide en siete subcategorías diferentes, dependiendo de la
actividad que el solicitante va a emprender en el país. A continuación un cuadro con
los tipos de visa.

Visa
9-I

Definición
Rentista

Descripción
Para vivir de sus depósitos, de las rentas que éstos
produzcan o de cualquier otro ingreso permanente que
se traslade al país.

9-II

Inversionista en

Para invertir su capital en la adquisición de bienes raíces

bienes raíces,

o en certificados, títulos o bonos del Estado o de

certificados,

instituciones nacionales de crédito.

titulo
9-III

105
106

Inversionista en

Para invertir su capital en cualquier rama de la industria,
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industria,

agricultura, ganadería o del comercio de exportación, en

agricultura o

forma estable y distinta a la de sociedad por acciones.

ganadería
9-IV

Apoderado

Para asumir indefinidamente funciones administrativas,

general

técnicas o de especialización en empresas, instituciones
o personas establecidas en el país.

9-V

Profesional

Para ejercer una profesión liberal o una profesión
técnica, con arreglo a las normas de la Ley de Educación
Superior.

9-VI

Amparo

En caso de ser cónyuge, o pariente dentro del segundo
grado de consanguinidad o de afinidad de un ciudadano
ecuatoriano, o de un ciudadano extranjero con visa de
inmigrante distinta a esta categoría; y,

9VII

Visa permanente Para llevar a cabo actividades lícitas que no estén
contempladas dentro de las otras categorías descritas en
este artículo, y que de conformidad con lo que requiera
el reglamento correspondiente y previo dictamen
favorable del Consejo Consultivo de Política Migratoria,
garanticen ingresos suficientes y estables para el
sustento económico del inmigrante y sus dependientes.

Esta categoría de visa le da la posibilidad al extranjero de desarrollar a más de la
actividad autorizada en su categoría de visa o calidad migratoria cualquier otra
actividad que le permita lucrar legalmente siempre y cuando el antecedente que sirvió
para el otorgamiento de su visa no cambie. Todo esto está autorizado en el artículo
10 de la ley estudiada “Los extranjeros inmigrantes que fueren legítimos titulares de
una visa correspondiente a alguna de las categorías migratorias descritas en el
artículo anterior, podrán desarrollar libremente cualquier actividad laboral,
económica o lucrativa lícita, sin que implique cambio de categoría migratoria ni
requiera de autorización laboral.”107
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Es interesante mencionar que los extranjeros con este tipo de visa no pueden
abandonar el país más de noventa días en cada año durante los dos primeros años de
su admisión e inscripción o más de dieciocho meses consecutivos en cualquier
tiempo durante los cinco primeros años.

No inmigrantes (temporal) visa tipo 12
Esta categoría de visa se concede a los extranjeros que van al Ecuador por un período
corto de tiempo y no tienen intensión de radicarse en el mismo. A este tipo de visa
también se lo conoce como tipo 12 ya que correspondiente al artículo 12 de la Ley
de Extranjería que dice “Considerase no inmigrante a todo extranjero con domicilio
en otro Estado que se interna legal y condicionalmente en el país, sin ánimo de
radicarse y con los motivos que en cada categoría se determinan a continuación” 108.
Este tipo de visa también se subdivide en once categorías dependiendo de la
actividad y tiempo de estadía del solicitante. A continuación un cuadro con las
categorías de visa tipo 12.

Visa
12-I

Definición

Descripción

Funcionarios

Funcionarios diplomáticos o consulares, funcionarios

de Misiones

internacionales calificados pertenecientes a organismos

Diplomáticas y

internacionales de los que sea miembro el Ecuador y los

Organismos

representantes de las misiones especiales acreditadas

Internacionales

ante el Gobierno del Ecuador, y sus familiares más
cercanos. (la visa tendrá la misma duración que la
calidad de la persona)

12-II

Funcionarios

Altos funcionarios de otros Estados y personalidades

de Misiones

amparadas en pasaportes diplomáticos, y sus familiares

Diplomáticas y

más cercanos. (la visa tendrá la misma duración que su

Organismos

pasaporte diplomático)

Internacionales
12-III

108

Múltiples

Empleados privados y domésticos de las personas

Admisiones

citadas en los numerales anteriores, y sus familiares más
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cercanos. (la visa tendrá la misma duración que el
contrato laboral)
12-IV

Solicitud de

Personas desplazadas como consecuencia de guerras o

Asilo y

de persecuciones políticas en su país de origen, para

Refugio

proteger su vida o libertad, y sus familiares más
cercanos.

12-V

Estudiantes

Estudiantes que deseen iniciar, completar o perfeccionar
su

instrucción

en

establecimientos

oficiales

o

particulares con reconocimiento gubernamental, y sus
familiares más cercanos. (la visa tendrá la duración de
un año académico)
12-VI

Trabajo

Profesionales de alto nivel técnico o trabajadores
especializados que sean llamados por empresas,
instituciones o personas establecidas en el país, para
ejecutar labores temporales de su especialidad o con
fines de entrenamiento industrial, y sus familiares más
cercanos.(la visa tendrá la misma duración que el
contrato)

12-

Religiosos

Misioneros, voluntarios o religiosos pertenecientes a

VII

Misiones

organizaciones u órdenes reconocidas en su país de

Voluntarios

origen y en el Ecuador para dedicarse a labores
asistenciales, docentes o de apostolado, y sus familiares
más cercanos. (la visa tendrá una duración de más de 6
meses y menos de 2 años)

12-

Intercambio

Personas

asistidas

por

organismos

nacionales

VIII

Cultural

constituidos legalmente para desarrollar programas de
intercambio cultural, y sus familiares más cercanos.1
año (renovable)

12-IX

Actos de

Visitantes temporales con fines lícitos tales como

Comercio

turismo, deporte, salud, estudio, ciencia, arte o para
ejecutar actos de comercio que no impliquen la
importación simultánea de bienes. Esta categoría podrá
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amparar también a extranjeros en caso de que no les
fueren aplicables las categorías descritas en este artículo,
cuando previo dictamen favorable del Consejo
Consultivo de Política Migratoria, su presencia en el
país fuere debidamente justificada, de conformidad con
lo que establezca el reglamento al respecto. (la visa
tendrá una duración de más de 3 meses y menos de 6
meses)
12-X

Turismo

Transeúntes,

comprendidos

en

las

siguientes

subcategorías:
1.-Personas que desembarcan hacia las zonas de tránsito
directo con oportunidad de las escalas técnicas de las
naves marítimas o aeronaves para proseguir su viaje en
la misma nave o en otras provista por la misma empresa.
2.-Personas que ingresan al territorio nacional para
dirigirse al país de destino, para abordar una nave que
los transportará al exterior o en cumplimiento de
servicios en la conducción de vehículos de transporte
terrestre internacional.
3.-Visitantes temporales con los fines previstos en el
número IX de este artículo, durante un período no mayor
de tres meses en cada año; y,
4.-Personas domiciliadas en las poblaciones extranjeras
colindantes con las fronterizas ecuatorianas y que
requieran transitar diariamente en las poblaciones
limítrofes nacionales.
De 30 a 90 días(no renovable)
12-XI

Regulatoria

Visitantes temporales con fines lícitos tales como

temporal

negocios,
comerciales,

inversión,
industriales

actividades
o

empresariales,

profesionales,

y que

requieran múltiples entradas al territorio ecuatoriano.
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Este tipo de visa solamente permite efectuar la actividad específica por la que fue
concedida, si se incumple con esta normativa se podrá llegar a la pérdida del
documento por lo consiguiente a la deportación de la persona, esta categoría permite
múltiples ingresos dentro del tiempo de concesión de la misma. Es importante que la
persona no exceda el tiempo de vigencia otorgado ya que deberá pagar una multa que
va de $200,00 dólares a $2000,00 dólares y la salida del país en las próximas 48
horas, en caso que la personas desee extender su estadía se debe realizar la prórroga
para la extensión en las oficinas de migración antes del vencimiento del plazo
permitido.

4.3.3 Registro de extranjeros
Después de ingresar al país los extranjeros con visas en cualquiera en las dos
categorías antes mencionadas, están en la obligación de acudir ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores para su empadronamiento o censo en los 30 días posteriores a
su ingreso como lo indica el artículo 13 de la Ley de Extranjería “Todo extranjero
sujeto al fuero territorial y mayor de dieciocho años que hubiere sido admitido en
calidad de inmigrante o de no inmigrante con excepción de los transeúntes, deberá
inscribirse en el Registro de Extranjeros del Departamento Consular del Ministerio
de Relaciones Exteriores, dentro de los treinta días siguientes al de su arribo en el
territorio nacional.”109, este documento tendrá una validez indefinida y se necesitará
su renovación únicamente en caso de que la condición migratoria cambie.

Las personas con visa de inmigrante o tipo 9 al momento en que ejecuten su registro
adquirirán el domicilio político ecuatoriano, suscrito por el Director del
Departamento Consular que constituye autorización para obtener la cédula de
identidad ecuatoriana y poder transitar libremente por el país. En el caso de las
personas con visa de no inmigrantes o tipo 12 al inscribirse recibirán la constancia
de la legalización de su permanencia por parte del Director del Departamento
Consular, pero la diferencia con el anterior tipo de visa es que no poder acceder a
obtener la cedula de identidad ecuatoriana. Por otro lado es importante destacar que
si el certificado del censo el extranjeros no podrá salir de país por ningún motivo.
109
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4.3.4 Naturalización de un extranjero
El estado ecuatoriano permite la doble nacionalidad de una persona por lo tanto es
posible que un extranjero después de residir por los menos tres años pueda tramitar la
obtención de la nacionalidad ecuatoriana. La naturalización de la persona permite que
esta pueda además de acceder a todos los derechos y deberes políticos, la obtención
del pasaporte ecuatoriano que lo legaliza como ciudadano ecuatoriano, con esto su
condición migratoria y su necesidad de estar sujeto a un tipo de visa se eliminan
porque ahora es un ecuatoriano.

En el caso de los matrimonios entre extranjeros y nacionales que es otra de las
formas más utilizadas para obtener la nacionalización, el estado ecuatoriano está muy
pendiente de los solicitudes y sobre la veracidad de estos compromisos, ya que han
habido casos sobre todo de extranjeros cubanos, colombianos que pagan dinero para
casarse con una persona ecuatoriana para poder obtener su nacionalización, luego de
un corto tiempo se divorcian ya que al divorciarse la persona extranjera no pierde sus
nuevos derechos ni pasaporte ecuatoriano. Por tal motivo el Ministerio de Relaciones
Exteriores señala un lugar donde se tramitan estos matrimonios se planifica
entrevistas entre los novios con el fin de hacer una reunión y realizar una serie de
preguntas personales para comprobar la legalidad de esta relación sentimental.

En cambio en el caso de un matrimonio entre un ecuatoriano y una persona extranjera
originario de un país o área considerada desarrollada como Estados Unidos, Canadá,
Europa este proceso es muy fácil y no son necesarios muchos trámites ya que se
considera que ellos no tendrían segundas intenciones al contraer nupcias con una
persona de nacionalidad ecuatoriana.

4.3.5 Obtención de la visa por parte de los jubilados extranjeros
En el caso de los jubilados extranjeros que deciden residir legalmente en el país por
un periodo largo de tiempo. Básicamente aplican a dos categorías de visa tipo 9
Inmigrante. 110
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VISA
9-I

Definición
Rentista

Antecedentes permitidos
· Poseer una renta o seguro vitalicio por al menos $
800 dólares mensuales. Si tiene dependientes, su renta
debe incrementarse en $ 200 dólares mensuales por
cada dependiente.

9-II

Inversionista

·Poseer una inversión bancaria por al menos $25000
dólares; o, Poseer una inversión en el agro, la
industria, o bienes raíces por al menos $30000
dólares. Por cada dependiente, su inversión debe
incrementarse en $5000.

Estas dos categorías de visa se aplican a los jubilados, ya que en cualquiera de la dos
ellos pueden cumplir con los requisitos para su adquisición. En el caso de la primera
visa 9-I se solicita que el extranjeros tenga al menos $800 dólares mensuales de su
pensión jubilar para poder solventar sus gastos en el país, también se solicita que el
interesado tenga un deposito en efectivo en un banco acreditado con el monto
equivalente a las pensiones de cinco años. Los extranjeros al estar jubilados en sus
países de origen reciben una pensión y como se ha expresado en un capitulo anterior
de esta investigación la pensión que ellos reciben sobrepasan los $1000 dólares, por
lo tanto con el requerimiento de poseer al menos una renta de $800 dólares ellos
están en todo la potestad de ingresar al país con esta categoría de visa.

Los jubilados extranjeros tienen otra opción para ingresar legalmente al país y es con
la visa tipo 9-II de inversionista que consiste en poseer una inversión bancaria o
bienes raíces de $25000 dólares a $30000 dólares, demostrar con las escrituras o
certificados que los bienes han sido adquiridos y que la persona solicitante está en
condiciones de mantenerse sin problemas en el país, es por tal motivo que muchos
de los jubilados deciden invertir en bienes raíces adquiriendo una casa o
departamento que permita a la vez de tener un lugar donde vivir acelerar y facilitar el
proceso de la obtención de la legalización de su residencia.

A continuación los requisitos o documentos que los jubilados extranjeros deben
presentar para poder acceder a cualquiera de estos dos tipos de visa, certificando lo
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antes mencionado con respecto a los depósitos e inversiones que los solicitantes están
obligados a cumplir para obtener su estadía legal en el país.

4.3.5.1 Requisitos Visa 9-I (Rentista)
1. Petición de visa dirigida al señor Director General de Extranjería
con fundamentos de hecho y derecho, firmada por el interesado. Colocará
el domicilio del peticionario con su dirección, teléfono, fax y correo
electrónico, el último es imprescindible con el fin de recibir notificaciones
sobre la solicitud que está llevando adelante ante la Dirección.111
2. Llenar formulario “solicitud de visa de inmigrante categoría 9-I” en
computador, deberá ser firmado por el interesado (se puede solicitar en la
Dirección General de Extranjería o se pude descargar de la página web).
3. Documentos probatorios de la renta o ingresos permanentes:
a. Con la Constitución de un fideicomiso o de un depósito en efectivo en
el Banco Central del Ecuador o en la institución nacional de crédito
que determine el Consejo Consultivo de Política Migratoria.
i.

El depósito en efectivo deberá acreditarse a disposición
del Consejo

Consultivo

de

Política

Migratoria,

previa

aprobación de dicho Cuerpo Colegiado.
ii.

El monto será equivalente a las pensiones de cinco años.

iii.

Documento otorgado por la organización o institución que
paga

u

otorga

permanentes que

la

jubilación,

procedan

del

pensión
exterior,

o

ingresos

debidamente

apostillados en el país de origen, o autenticados por el Cónsul
de Ecuador en dicho lugar en la cuantía no menor a $800
dólares de los Estados Unidos de América para el titular, y se
incrementará en $100 dólares de los Estados Unidos de
América por cada pariente que dependa del inmigrante.

111

Embajada del Ecuador. [en línea]. “Requisitos Visa 9I Rentista”. [consulta: 18 Noviembre 2013].
Disponible en: .http://www.ecuador.org/nuevosite/visas/REQUISITOS_VISAS_9.pdf
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iv.

Certificado expedido y legalizado por el Cónsul Ecuatoriano
en el país de origen, determinando la percepción de
dicha jubilación, pensión o ingresos permanentes.

4. Copia notariada del pasaporte actualizado (con estadía legal vigente, con
un mínimo de 30 días antes de que venza el plazo autorizado de
permanencia).
5. Dos fotos del interesado (tamaño pasaporte con fondo blanco).
6. Llenar formulario “hoja de datos para la cédula” en computador (se lo
puede solicitar en la Dirección General de Extranjería o lo pueden descargar
de la página web).
7. Si el extranjero ya posee visa de inmigrante y está realizando el cambio a
la categoría de visa 9-I, justificará la categoría migratoria presentando
copia notariada del o los documentos esenciales que respalden la visa que
tiene, copia notariada de cédula, censo, visa y el movimiento migratorio.
Original y copias notarias de antecedentes personales autenticado por el
cónsul de Ecuador en el país de origen o aportillado.

4.3.5.2 Requisitos visa 9-II (Inversionista en Póliza o Bien Raíz)
1. Petición de visa dirigida al señor Director General de Extranjería con
fundamentos de hecho y derecho, firmada por el interesado y un Abogado,
adjuntará copia de la matrícula profesional actualizada.112
2. Llenar formulario “solicitud de visa de inmigrante 9-II” en computador,
deberá ser firmado por el interesado (solicitar en la Dirección General de
Extranjería).
3. Si la inversión es en bienes raíces:
 Escritura de compra-venta inscrita en el Registro de la Propiedad.
 Certificado de gravámenes actualizado.
 Carta de pago del impuesto predial, en el que conste el avalúo
comercial por el monto de $.25000 dólares mínimo según el caso.
112

Embajada del Ecuador. [en línea]. “Requisitos Visa 9II Inversionista”. [citado: 20 Noviembre
2013]. Disponible en: http://www.ecuador.org/nuevosite/visas/REQUISITOS_VISAS_9.pdf
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Si la inversión es en títulos, pólizas, certificados de depósito:
 Original y copia notariada del título, póliza o certificado de depósito a
un plazo mínimo de 365 días.
4. Cuantía mínima de inversión $25000 dólares de los Estados Unidos de
América, por el titular y se incrementará al menos en $500 dólares de los
Estados Unidos de América por cada pariente que dependa del inmigrante.
5. Copias del pasaporte actualizado con estadía legal vigente notariado
6. Dos fotos del interesado (tamaño carnet)
7. Llenar formulario “hoja de datos para la cédula” en computador. (Solicitar
en la Dirección General de Extranjería)
8. Original y copias notariadas de Antecedentes Personales autenticado por el
cónsul de Ecuador en el país de origen o apostillado.

4.4 Ley de Migración
La Ley de Migración se encarga de regular la organización y coordinación de la
entrada y salida de nacionales o extranjeros del país, mediante la examinación y
calificación de los documentos entregados para la solicitud de permanencia y
actividades de los extranjeros, como se enuncia en el Artículo 1 de la Ley de
Migración “Las normas de esta Ley regulan la organización y coordinación de los
servicios relativos a la entrada y salida de nacionales o extranjeros del país, mediante
el examen y calificación de sus documentos y la vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones legales respecto a la permanencia y actividad de los extranjeros
residentes en el territorio ecuatoriano”113.

Por último, permite el registro de los movimientos migratorios, cuadros estadísticos
sobre la entrada y salida, censos controles que permiten la planificación de proyectos
o acuerdos para el mejor desenvolvimiento de estas actividades.

113

LEY DE MIGRACIÓN. [en línea]. [citado:21 Noviembre 2013]. Disponible
http://www.mmrree.gob.ec/mre/documentos/ministerio/legislacion/leg_ley_migracion.htm

en:
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CAPITULO 5

INVESTIGACIÓN

5.1 Método cuantitativo y técnicas de investigación
Para el desarrollo de este trabajo de investigación y la obtención de datos necesarios
se recurrió a la utilización de un método cuantitativo, en este caso la encuesta de tipo
personal directa. Esta encuesta fue estructurada en base a preguntas de importancia
relacionadas con el encuestado y con el tema en desarrollo, fundamentando la
información en alcanzar los objetivos planteados considerando sobre todo factores
socioeconómicos y culturales. Cabe mencionar que la encuesta fue elaborada en
Inglés buscando el total y absoluto entendimiento por parte de los encuestados.

5.2 Análisis muestral
Trabajar con toda la población de residentes estadounidenses de la tercera edad en la
ciudad de Cuenca sería muy dificultoso, es por esto que la muestra es una
herramienta necesaria para simplificar los procesos de cuantificación de la
información, además que nos proporciona información real y directa de una parte de
la población. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó una técnica de
muestreo aleatorio estratificado que resulta más adecuada para este tipo de trabajo ya
que el este tiene una confiabilidad del 93%, por lo tanto un margen de error de
apenas el 7%.

5.3 Muestreo aleatorio estratificado
Este método fue de gran utilidad ya que en la ciudad de Cuenca viven alrededor de
4500 estadounidenses de la tercera edad y sería imposible el elaborar la encuesta a
todos ellos. Este muestreo requiere dividir la población en grupos o estratos definidos
en virtud de las características del comportamiento estudiado, buscando la creación
de grupos homogéneos internamente y divergentes entre sí. El muestreo estratificado
permitió dividir a toda esta población en estratos facilitando la separación de
información valiosa, la misma que tuvo como resultado un total de 169 las personas
necesarias para la encuestas.
88

5.4 Plan de muestreo
5.4.1 Universo: Población de extranjeros estadounidenses mayores de 65 años de
género masculino y femenino radicados en la ciudad de Cuenca, que según datos
obtenidos de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cuenca corresponde a 4500
residentes hasta el año 2013. Las encuestas se realizaron en el mes de junio, julio y
agosto de 2013, y se tomaron como puntos de encuesta los sitios más concurridos por
los extranjeros. Además se procedió a realizar la encuesta vía internet, la misma que
fue colocada en la página web de Gringo Tree, conocida y visitada por los
extranjeros que residen o buscan residir en la ciudad de Cuenca con el siguiente link
https://es.surveymonkey.com/s/KHZPYQK

5.4.2 Elemento o Unidad Muestral: Todos los extranjeros estadounidenses
jubilados o mayores de 65 años que viven en la ciudad de Cuenca y que deseen
colaborar con la elaboración de la encuesta

5.4.3 Marco Muestral: 169 estadounidenses radicados en cuenca de 65 años en
adelante son encuestados para la obtención de los datos requeridos.

5.5 Tamaño Muestral:
Para la obtención del número adecuado de encuestas se aplicó la fórmula:

n=

N.a². Z²
(e²)(N-1)+a². Z².
Z²
Z².
N= 4500 población
Z= 1,81 = 93% el nivel de confianza
a= 50%
e²=7%

n=
n=

4500 x 0.5²x1.85²
(0,07²)(4500-1)+0.5²x1.85²

169 personas
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Análisis de Resultados

Después de haber analizado la migración de los jubilados estadounidenses en la
ciudad de Cuenca se puede concluir que la devaluación de los ahorros, depreciación
de los bienes inmuebles consecuencia de la crisis económica de Estados Unidos, han
influenciado en que muchos jubilados estadounidenses decidan buscar otro lugar para
vivir, aprovechar mejor sus pensiones y disfrutar de una vida tranquila.

Los jubilados basándose en búsquedas por internet, reportajes y nominaciones de las
mejores revistas relacionadas a la jubilación, así como en experiencias de amigos y
familiares, deciden viajar a la ciudad de Cuenca para tomarla como su nuevo hogar.
Según la Cámara de Comercio y Cámara de Turismo, al momento se encuentran en la
ciudad aproximadamente 4500 jubilados estadounidenses. Es importante insistir en el
hecho de que la ciudad de Cuenca no cuenta con estadísticas exactas de extranjeros
radicados en la ciudad, ya que las Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana iniciaron sus funciones en la ciudad recién desde Junio de 2012,
ante lo cual, los datos de años anteriores son inciertos.

Se tomó una muestra de 169 jubilados estadounidenses para la encuesta, quienes
mencionaron que llegaron a Cuenca atraídos por su bajo costo de vida, beneficios de
los jubilados, asistencia médica de bajo costo, buen clima, asequible costo de los
bienes raíces y alquileres. Además los jubilados disfrutan que una urbe de naturaleza
y arquitectura hermosas, con un clima de eterna primavera y por sobre todo una
ciudad en donde sus ingresos mensuales les alcanzan para sus gastos de vivienda,
manutención y servicios médicos sin tener que preocuparse por el dinero.

En cuanto a su estatus migratorio, los jubilados tramitan su permanencia mediante el
tipo de visa 9 o de inmigrante, específicamente las visas 9I rentista o 9II
inversionista, debiendo demostrar en cualquiera de las dos que están en condiciones
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para mantenerse en el país, ya que la Ley Ecuatoriana exige al solicitante tener al
menos un ingreso mensual de $800 dólares y mantener un depósito o inversión de
mínimo $ 25000 dólares. Ante esto los extranjeros no tienen ningún problema ya que
por un lado ellos cuentan con su pensión jubilar y por el otro lado muchos jubilados
al venir a Cuenca deciden vender sus bienes en su país de origen, lo que les permite
tener el dinero suficiente para invertir en cualquier negocio dentro de la ciudad.|

Este fenómeno migratorio en la ciudad se lo podría tomar desde dos perspectivas
diferentes. La primera desde un punto de vista positivo y el otro es el punto de vista
negativo. Entre los impactos positivos que esta migración ha generado en la ciudad
están:
a.- La situación privilegiada de Cuenca al ser catalogada como “un lugar ideal para
visitar o vivir” recibe cada día la visita de turistas nacionales y extranjeros de todas
las edades y entre ellos a los jubilados que vienen a conocerla para verificar si la
ciudad cumple con sus expectativas para vivir.
b.-El incremento de las plazas de trabajo es otro de los aspectos positivos más
importantes pues al crecer el número de jubilados en la ciudad también aumentan las
necesidades de bienes y servicios, las que originan el empleo de personas nacionales,
además los jubilados también aportan económicamente con el ingreso de sus
capitales, impuestos, sueldos y demás gastos o inversiones que lo hacen durante su
estadía.

En cuanto a los aspectos negativos están:
a.- La diferencia de poder adquisitivo que hay entre los foráneos y locales ha creado
uno de los impactos más obvios en la ciudad con la consiguiente escalada de precios
de los bienes y servicios como son los casos de vivienda, alimentación, a los cuales
ya no pueden acceder los ciudadanos locales por sus ingresos inferiores a los de los
extranjeros. Se observa un repunte del 20% en el costo de los bienes raíces en donde
un terreno que antes era valorado en $80 dólares en la actualidad se cotiza en $100 a
$120 dólares y si bien benefician a los que se han embarcado en estos negocios con
más ganancias que antes; estos bienes

han incrementado su precio volviendo

inaccesibles para los locales que no pueden comprar o arrendar en un barrio antes
alcanzable, optando por un lugar alejado de menor precio.
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b.-La desmedida ocupación del suelo, y las consecuencias medioambientales, son dos
aspectos que se observan con la llegada de los estadounidenses de la tercera edad. La
ciudad se ha visto obligada a construir nuevas casa y edificios de departamentos para
suplir las necesidades de la nueva comunidad, pero al mismo tiempo dañando a la
ciudad y sus alrededor con la destrucción de paisajes, cultivos agrícolas, espacios
turísticos que han sido características de la belleza de Cuenca. Además el gobierno
local con sus nuevas ordenanzas obligó a reducir las alturas de los edificios
incrementado las construcciones en sentido horizontal con el consiguiente
desperdicio del suelo y con la necesidad de implementar los servicios en las nuevas
urbanizaciones, en una ciudad que carece de una planificación a corto y medio plazo
y con un incremento desmedido del parque automotor.

Para finalizar, más allá de que los impactos de la inmigración de jubilados presenten
aspectos positivos como negativos en la ciudad y en sus ciudadanos, es importante
destacar que los jubilados buscan un lugar que les brinde paz, cordialidad; cosas
simples pero casi inexistentes en lugares populosos y congestionados como son las
grandes ciudades de Estados Unidos de donde ellos provienen, rompiendo esas
barreras ideológicas que los hacían pensar que el Ecuador era un lugar peligroso o
atrasado

El proceso de integración de los jubilados depende de cada persona, aunque la
mayoría de ellos buscan de alguna manera tener contacto con las personas locales.
Tal es el caso de la organización sin fines de lucro Hearts of Gold (Corazones de
Oro), cuyos miembros son extranjeros jubilados y trabajan en la recolección de
fondos así como la gestión de recursos internacionales, todo esto con el objetivo de
brindar ayuda, alimentación, proveer de objetos como útiles escolares a personas de
las zonas más pobres de la provincia azuaya.
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Conclusiones y Recomendaciones

Es complejo decir si la inmigración de jubilados es positiva o negativa para ciudad y
sus habitantes ya que esto depende de las circunstancias en que la persona local se
encuentre, lo que debería hacer la comunidad es el aprender a relacionarse entre estas
dos culturas, sacando provecho de este actual fenómeno migratorio. Para concluir
con este trabajo de investigación es indispensable el tomar en consideración ciertos
parámetros que se cree serian de mucha utilidad para una mejor socialización,
convivencia, y entendimiento de estas dos culturas.
 Es necesario el crear una base de datos actualizada de los extranjeros
que están en la ciudad tanto temporal como permanentemente, la que
permita a los ciudadanos conocer cuál es el verdadero número de
inmigrantes y otros datos cuantitativos y cualitativos de la distribución
de estadounidenses en el área de nuestra ciudad. Un análisis
estadístico nos ayudará a proyectar y planificar estrategias tanto en el
espacio como en el tiempo y sus resultados servirán para elaborar
proyectos sociales y económicos.
 El importante que el gobierno local de la ciudad inicie proyectos
sociales demográficos buscando una mejor integración entre los
jubilados extranjeros y los ciudadanos locales.
 Que los gobiernos locales busquen mejores proyectos de planificación
de la ciudad, optimizando los espacios para las viviendas, vías,
parques, espacios para recreación, deporte y desarrollo de los aspectos
culturales.
 Es indispensable que la Ilustre Municipalidad de Cuenca basándose en
estudios pertinentes, revise y codifique las ordenanzas que se
encuentran en vigencia, las actualice, derogue las inapropiadas y
norme todas las nuevas que fueren necesarias sin perder de vista las
necesidades de sus habitantes en armonía con la belleza de sus ríos, su
naturaleza en general, su arquitectura, etc.
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 Insisto en recomendar a las municipalidades de la

zona el uso

adecuado del suelo de tal modo que haya una armonía entre el
crecimiento horizontal y vertical de las construcciones para vivienda y
otros usos. En tal virtud le corresponde a la Municipalidad de Cuenca
una urgente elaboración de un nuevo Plan de Ordenamiento
Territorial y de Uso del Suelo, y que por sobre todo se haga cumplir
estrictamente.
Para finalizar, a pesar de todos los cambios tanto en el ámbito económico, social o
cultural que experimentan los países tanto receptores como expulsoras de personas,
siempre será la base de la migración el aprender a convivir de una manera armónica
entre los ciudadanos locales y los extranjeros, más allá de las fronteras y barreras
económicas e ideológicas que se han impuesto desde los inicios de la humanidad y
que han ocasionado la separación y caos entre culturas.
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Anexos

Encuesta
EN ESPAÑOL (La versión original dela encuesta se la realizo en Inglés)

Fecha: ______________

Encuesta №:.

Hola, mi nombre es Andrea Delgado, soy estudiante de la escuela de Estudios
Internacionales en el Universidad del Azuay en Cuenca, Ecuador. Estoy realizando
mi tesis de graduación para obtener mi licenciatura en Estudios Internacionales. Mi
tesis está basada sobre el análisis de la migración de extranjeros de la tercera edad en
la ciudad de Cuenca. Es importante mencionar que los resultados de las encuestas
serán utilizados únicamente para los fines antes mencionados, además de su uso
totalmente confidencial. De antemano gracias por su cooperación.

1.- Género: F

M

2.- Edad ___
3.- Estado en E.E.U.U del que proviene ____________

4.- ¿Cuáles son sus razones para migrar hacia Cuenca?
Buen Clima

Razonable costo de salud

Bajo costo de vida

Beneficios para los jubilados

Asequible costo de bienes raíces

Hacer turismo

5.- ¿Cómo se enteró de la posibilidad de vivir su jubilación en Cuenca?
Búsqueda en internet

Previos viajes hacia Ecuador

Experiencia de amigos y familiares

Reportajes de televisión

Revistas sobre el retiro en el exterior
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6.- ¿Por cuánto tiempo planea permanecer en la ciudad?
Temporalmente

Permanentemente

Aun no decide

7.- ¿Cuánto gasta usted mensualmente en la ciudad de Cuenca?
$500 - $1.000

$1.501 - $2.000

$1.001 - $1.500

$2.001 - $2.500

Otros

8.- Asigne un valor del 1 al 5 para los siguientes aspectos, que de acuerdo a su
opinión son beneficios o perjudiciales para la ciudad.
ASPECTOS POSITIVOS
Buenos servicios básicos
Productos frescos y orgánicos
Educación de su gente
Actividades para los jubiladas
Actividades culturales
Actividades turísticas

1

2

3

4

5

ASPECTOS NEGATIVOS
Perros abandonados en la calle
Abusos por ser extranjeros
Impuntualidad
Polución
Contaminación auditiva
Irrespeto de los choferes a los
transeúntes
Tráfico en la ciudad

1

2

3

4

5

9.- ¿Como usted considera su decisión de trasladarse a vivir en Cuenca?
Mala

Buena

No sabe

Gracias por su cooperación.
Si tiene alguna pregunta, por favor escriba a andreachris28@hotmail.com
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Date: ______________

Survey №:

Hello, my name is Andrea Delgado. I am a student from the International Studies
School of the University of Azuay in Cuenca, Ecuador. I am working on my thesis
project, in order to get my Bachelor Degree in International Studies, Minor in
Foreign Trade. My work theses will be based upon the investigation of the retired
Americans who have come to Cuenca for living. The result of this survey will only
provide information in order to carry out this research, and the results will be used in
a confidential way. Thank you in advance, for your cooperation.

1.- Gender: F

M

2.- Age ___
3.- State where you come from ____________

4.- What were your reasons to migrate to Cuenca?
Weather and climate

Reasonable cost of Health care

Low cost of living

Benefits for retired people

Affordable Cost of real state

Make Tourism

5.- How did you first hear about retirement in Cuenca?
Internet research

Previous trips to Ecuador

Friends/family experience

Television reports

Magazines about retirement abroad
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6.- How long do you plan to stay?
Temporary

Permanent

Undecided

7.- How much do you spend approximately per month?
$500 - $1.000

$1.501 - $2.000

$1.001 - $1.500

$2.001 - $2.500

Others

8.- Please give a score from 1 to 5 for the following aspects, which according to
your opinion are beneficial or detrimental to the city.

POSITIVE ASPECTS
Good Basic Services
Organic and fresh products
Local people's kindness
Activities for retired people
Cultural activities
Touristic Activities

1

2

3

4

5

NEGATIVE ASPECTS
Stray dogs
Be abused as a foreigner
Unpunctuality
General Pollution
Auditory Pollution
Disrespectful drivers towards
pedestrians
Traffic Jams

1

2

3

4

5

9.- What do you think about the decision of moving to Cuenca?
Wrong

Right

Don´t know

Thank you for your cooperation
If you have any question, please write andreachris28@hotmail.com.
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