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Milton Maya Delgado

El	bienestar	de	los	hogares,	la	riqueza	
y	pobreza	de	éstos	y	las	brechas	de	gé-
nero,	son	las	ideas	centrales	que	esta	in-
vestigación	 desarrolla,	 para	 aproximar-
se	hacia	un	análisis	de	la	propiedad	de	
los	activos	rurales.	Para	ello,	las	autoras	
centran	su	atención	en	la	propiedad	de	
los	activos	físicos	y	financieros,	 tanto	a	
nivel	del	hogar,	como	a	nivel	individual,	
considerando	además	a	dichas	variables	
como	 componentes	 estándar,	 con	 los	
cuales	 los	 economistas	 ortodoxos	 han	
definido	 la	 riqueza,	 desde	 un	 enfoque	
de	género.
En	 este	 sentido,	 la	 metodología	 del	

estudio,	 para	 la	 recopilación	 de	 datos	
y	 de	 información	 se	 subdivide	 en	 dos	
etapas.	La	primera,	consiste	en	un	traba-
jo	de	campo	cualitativo	llevado	a	cabo	
en	 tres	 provincias	 del	 Ecuador	 -Azuay,	
Pichincha,	 en	 la	Sierra	y	Manabí	en	 la	
Costa-	y	tiene	como	finalidad	ilustrar	los	
diferentes	procesos	de	desarrollo;	las	di-
versas	 características	 socioeconómicas;	
y	 los	distintos	 factores	que	 influyen	en	
la	 posibilidad	 de	 acumular	 activos.	 La	
segunda,	es	cuantitativa,	abarca	 la	 rea-
lización	de	una	encuesta	nacional	sobre	
los	 activos	 de	 los	 hogares.	 La	 muestra	
seleccionada	fue	probabilística	por	con-
glomerados,	estratificada	y	bietápica,	y	
contempla	 2.892	 entrevistas	 a	 hogares	

(68,5%	 con	 pareja	 principal	 y	 31,5%	
sin	pareja	principal)	y	4.668	cuestiona-
rios	 individuales	 (56.9%	mujeres;	 43,1	
hombres).
Para	 el	 análisis	 cuantitativo	 sobre	 la	

incidencia	 de	 la	 propiedad	 de	 activos	
en	 los	 hogares;	 de	 la	 riqueza	 y	 pobre-
za	y	las	brechas	de	género;	así	como	las	
diferencias	de	género	en	la	adquisición	
de	activos,	el	estudio	utiliza	factores	de	
expansión	de	la	muestra;	por	lo	que,	el	
universo	se	amplía	a	3.343.833	hogares;	
8.528.182	personas	de	18	años	y	más;	y,	
13.803.497	personas	en	total.
A	partir	de	esta	información,	el	resul-

tado	global	sobre	la	incidencia	de	la	pro-
piedad	de	activos	en	Ecuador	(indicador	
de	bienestar	de	 los	hogares),	evidencia	
que	todos	los	hogares	tienen	algún	bien	
durable,	y	que	un	60%	son	propietarios	
de	su	residencia	principal.	Además,	los	
hogares	son	dueños	de	negocios	(50%),	
animales	 (31%),	equipamiento	agrícola	
e	 instalaciones	 (14%),	 terrenos	 agríco-
las	 (12%)	 y	 otros	 bienes	 raíces	 (13%).	
En	relación	a	los	activos	financieros,	el	
53,7%	de	los	hogares	tienen	algún	tipo	
de	cuenta	de	ahorro.
Lo	novedoso	de	la	investigación	y	que	

las	autoras	lo	plantean	es:	¿a	quién	o	a	
quienes	 pertenece	 cada	 activo	 dentro	
del	hogar?	Al	respecto,	el	estudio	ofrece	
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tres	medidas	diferentes	de	la	propiedad	
de	 los	 activos	 basadas	 en	 información	
individual.	 La	 primera,	 la	 distribución	
de	los	activos	según	la	forma	de	propie-
dad	dentro	de	los	hogares;	la	segunda,	la	
distribución	por	sexo	de	 los	dueños	de	
los	activos;	y,	finalmente,	 la	 incidencia	
de	la	propiedad	de	activos	para	los	indi-
viduos	de	18	años	y	más.
Se	 encuentra	 que	 el	 sesgo	mayor	 de	

género	en	contra	de	las	mujeres	en	tanto	
propietarias,	 produce	 en	 los	 activos	 fi-
nancieros,	especialmente	en	las	cuentas	
de	 ahorro	 y	 en	 la	 propiedad	 del	 equi-
pamiento	e	instalaciones	agropecuarias.	
Cabe	resaltar	que,	en	términos	regiona-
les,	la	copropiedad	de	la	pareja	es	mu-
cho	más	frecuente	en	la	Sierra,	mientras	
que	en	la	Costa	la	propiedad	individual	
es	mucho	más	importante.
En	referencia	a	la	riqueza	bruta	de	los	

hogares	 en	 Ecuador,	 el	 estudio	 llega	 a	
determinar	que	esta	alcanza	un	nivel	de	
USD	 82.700	 millones,	 existiendo	 una	
relativa	equidad	de	género	en	 la	distri-
bución	 de	 esta	 riqueza:	 52,2%	 corres-
ponde	a	mujeres;	y,	47,8%	a	hombres.
En	esta	misma	línea,	uno	de	los	resul-

tados	más	importante	de	la	investigación	
es	el	alto	grado	de	concentración	de	la	
riqueza	en	el	Ecuador,	con	un	coeficien-
te	de	Gini	de	0,68,	es	decir,	el	20%	de	
los	hogares	más	ricos	concentra	el	70%	
del	valor	bruto	total	de	los	activos	físicos	
y	 financieros,	mientras	 que	 el	 40%	 de	
los	hogares	más	pobres	tiene	solamente	
el	3%	del	valor	de	la	riqueza	total	de	lo	
hogares.	 Es	 decir,	 la	 desigualdad	 en	 la	
distribución	de	la	riqueza	entre	los	ho-
gares	del	país,	afectan	mucho	a	la	des-
igualdad	de	género.
El	 estudio	 Acumulación de activos: 

una apuesta por la equidad,	 sin	 duda,	
contribuye	cuantitativamente	a	determi-
nar	el	bienestar	y	riqueza	de	los	hogares,	

y	la	brecha	de	género	a	nivel	nacional.	
Sin	embargo,	como	complemento	a	esta	
investigación,	debería	añadirse	a	la	me-
todología	de	cálculo,	variables	como	los	
llamados	 bienes	 públicos	 que	 también	
aumentan	 el	 bienestar	 de	 las	 familias;	
bienes	 relacionales,	 que	 contribuyen	 a	
la	felicidad	de	las	personas	y	que	se	eng-
loba	en	el	concepto	de	compañerismo;	
y,	políticas	sociales,	que	ofrecen	bienes	
y	 servicios	 gratuitos	 que	 contribuyen,	
no	solo	al	bienestar	familiar,	sino	al	de-
sarrollo	 humano	 de	 la	 sociedad,	 en	 la	
medida	en	que	mejoran	las	condiciones	
de	vida	de	la	población	(Schuldt	2012,	
37-41).
En	este	sentido,	un	análisis	más	 inte-

gral,	en	futuras	investigaciones,	nos	po-
dría	conducir	a	repensar	que	el	bienes-
tar,	 la	 riqueza,	 la	 pobreza,	 la	 igualdad	
de	 géneros,	 etc.	 no	 solo	 son	 cálculos	
lineales	 con	 enfoques	 económicos	 tra-
dicionales:	 “más	 es	 mejor”.	 Sino	 que	
comprende	una	multiplicidad	de	facto-
res	y	procesos	que	valorizan	al	 ser	hu-
mano	más	por	lo	que	es	y	contribuye	al	
hogar,	la	comunidad	y	la	sociedad,	que	
por	los	bienes	materiales	que	posee,	en	
contraposición	 al	 emergente	 personaje	
del	 Siglo	XXI.	Como	 señala	 J.	 Sánchez	
Parga	(2014,	63),	este:	“El	nuevo	homo	
oeconomicus	neoliberal	ha	desarrollado	
un	 individualismo	 egoísta	 y	 posesivo,	
que	cifra	su	identidad	y	hasta	su	misma	
condición	humana	más	en	lo	que	tiene	
que	en	lo	que	es”.




