
1. Introducción 

 

Debido al desequilibrio económico mundial existen grupos humanos que cada día se 

alejan más del desarrollo y que tienen como asiento principal el ámbito rural, derivando 

en un rápido incremento de la pobreza y la marginación. 

Actualmente el 47% de la población mundial percibe menos de USD 2 dlls al día, 

el 20% menos de uno al día. Más del 65% vive en zonas rurales y en países como África 

se alcanza hasta el 70% y en el Sur de Asia el 77% (World Bank, 2001ª). 

El significado “rural” varia de un país a otro pero en las definiciones oficiales usualmente 

se refiere a concentraciones de la población bajo cierto umbral que generalmente se ubica 

entre las 1,000 y 2,000 personas (Reardon, 2000). Tomando este parámetro México es un 

territorio con un alto porcentaje de zonas rurales, de ahí su importancia para el desarrollo 

económico equilibrado del país y por ende para la investigación que se realiza.  

El objetivo general de esta tesis es realizar un análisis exhaustivo de la variación 

en el consumo per cápita de los años 1998 y 2000. Es decir, en base en un estudio 

econométrico se busca establecer qué tanto de la variación del consumo per cápita se 

debe a las características del hogar, del municipio, y del estado. 

Los objetivos específicos incluyen: 

i) Cuantificar mediante modelos econométricos los efectos en el consumo per 

cápita de la familia causados por variables propias de la familia y por 

variables de entorno (geográficas y económicas). 

ii) Comparar o contrastar los resultados que estos modelos arrojen con estudios 

empíricos relacionados. 

iii) Obtener conclusiones de política económica. 

La forma de abordar el estudio será a través de elementos estadísticos, poblacionales 

y geográficos referidos a la población rural y a la familia.  

A continuación, se presenta el enfoque y resultados de dos importantes investigaciones 

ampliamente relacionadas con el tema de externalidades o bien impactos geográficos, uno 

de ellos aplicado a México y el otro a China. El primero de ellos, se basa en el análisis de 

localidades y utiliza datos agregados y el segundo en la observación de hogares 

representativos de cada localidad. 
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Luego el tercer capítulo presenta la metodología seguida durante el curso de la 

investigación. Primero se menciona el origen de los datos, y después se introducen los 

dos modelos econométricos empleados. El capítulo cuarto presenta la interpretación de 

los resultados obtenidos en las regresiones para el año 1998 y 2000 y sus diferencias. Y 

finalmente, las conclusiones de esta tesis aparecen en el capítulo 5. 

 

 
 


