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Resumen 

 
El objetivo de la investigación, consistió en obtener 
el valor del ingreso que marca el límite de pobreza 
alimentaria entre la población pobre y no pobre en 
la zona urbana de la región Noreste de México, 
utilizándose para ello, la teoría de la curva de Engel, 
con una modificación, que consistió en captar en 
una misma gráfica dos tipos de curvas de Engel: una 
convexa y una cóncava, en donde se localizan, de 
acuerdo con esta investigación, la población pobre y 
no pobre dentro de una misma localidad. Para ello, 
se elaboró un modelo de regresión múltiple que 
relaciona el gasto mensual en alimentos de las 
familias respecto a su ingreso mensual, el ingreso 
mensual al cuadrado y el ingreso mensual al cubo. 
El punto de inflexión de la función cúbica estimada, 
representó el límite de la pobreza alimentaria al 
pasar de consumidores de bajos a altos ingresos 
dentro de la misma población, cuyo resultado fue de 
5,887.26 pesos mensuales de agosto de 2014. 

 

Pobreza alimentaria, curva de Engel, gasto 

mensual en alimentos, ingreso mensual  

 

Abstract 
 
The aim of the research was to obtain the value of 
the income that marks the limit of food poverty 
among poor and non-poor in urban areas of the 
Northeast region of Mexico, used for this, the theory 
of Engel curve, with a modification, which 
consisted of capturing on the same graph two types 
of Engel curves: a convex and concave, where are 
located, according to this research, the poor and 
non-poor within the same locality. For this, a 
multiple regression model that relates the monthly 
food expenditure of households regarding their 
monthly income, monthly income squared and 
cubed monthly income was prepared. The turning 
point of the estimated cubic function represented the 
limit of food poverty to consumer spending from 
low to high income within the same population; the 
result was 5887.26 pesos August 2014. 

 

Food Poverty Engel curve, monthly food 

expenditure, monthly income 
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Introducción 

 

Evolución de la población rural y urbana a 

nivel mundial 

 

Los crecientes niveles de urbanización en el 

mundo son consecuencia del incremento natural 
de la población urbana y de la migración de la 

población rural a las ciudades. Entre los 
factores que propician esta situación se 
encuentran las oportunidades y servicios que 

ofrecen las zonas urbanas, en especial los 
empleos y la educación (PNUMA, 2002a). 

 
En el contexto internacional y desde 

1900, la población urbana ha crecido a mayor 

ritmo con respecto a la población total. En ese 
año había en el planeta 1,650 millones de 

personas, de las cuales 218 millones residían en 
una ciudad, lo que significaba un grado de 
urbanización de 13.0%. En 2010 la población 

mundial sumó 6,896 millones y la urbana se 
ubicó en 3,486, con un grado de urbanización 

de 50.0% (CONEVAL, 2014a: 21). En 2014, el 
54.0% de la población mundial reside en áreas 
urbanas y se prevé que para 2050 llegará al 

66.0%, de acuerdo con un informe de la ONU; 
según Wilmoth, “El crecimiento de la población 

urbana seguirá alentado por dos factores: la 
persistente preferencia de la gente de mudarse 
de las áreas rurales a las urbanas y el 

crecimiento de la población durante los 
próximos 35 años. Estos dos factores 

combinados añadirán 2,500 millones de 
personas a la población urbana para 2050. Casi 
el 90.0% de este incremento se producirá en 

Asia y África”. El primero, alberga en estos 
momentos el 53.0% de la población urbana 

mundial, seguida de Europa con 14.0% y 
América Latina y el Caribe con 13.0% (ONU, 
2014). No obstante, existen diferencias en el 

proceso de urbanización entre los países 
desarrollados y en desarrollo.  

 

 

En la mayoría de los países 

desarrollados, donde actualmente cerca del 
80.0% de la población vive en ciudades grandes 

y pequeñas, el proceso de urbanización 
prácticamente ha terminado. No obstante, en la 
mayor parte del mundo en desarrollo se observa 

un desplazamiento masivo de población, y 
muchas ciudades están tratando de hacer frente 

al flujo de migrantes rurales. En los países en 
desarrollo, en términos generales, en el período 
2000-2005 la urbanización avanzó a un ritmo 

sin precedentes con un promedio de 2.7% 
anual, mientras que en los menos adelantados 

superó el 4.0%. Las ciudades grandes y 
pequeñas crecen principalmente en Asia y en 
África. 

 
 1991 2007 2015 1991 2007 2015 

Mundo 
Economía 
desarrolladas y  
Unión Europea (UE) 
Europa Central y  

Sudoriental (países 
no pertenecientes a 
la UE) y  CEI 
Asia Oriental 
Asia Sudoriental y  

el Pacífico 
Asia Meridional 
América Latina y el 
Caribe 
Oriente Medio 

África Subsahariana 
África Septentrional 

3’047,727 
 

255,371 
 

133,618 

856,126 
308,117 
868,764 
128,923 
54,732 

361,575 
80,501 

3’371,403 
 

242,210 
 

135,128 

786,528 
317,247 

1’111,741 
124,836 
67,456 

492,266 
93,991 

3’442,118 
 

228,960 
 

132,413 

723,056 
309,280 

1’,197,034 
121,333 
74,123 

557,648 
98,271 

56.7 
 

27.7 
 

36.6 

69.3 
67.9 
74.8 
28.6 
40.4 

71.3 
54.8 

50.6 
 

24.1 
 

35.9 

55.7 
54.7 
70.9 
21.9 
35.0 

64.1 
48.0 

47.2 
 

22.1 
 

34.8 

49.1 
48.6 
67.9 
19.4 
32.9 

60.3 
44.2 

 
Tabla 1 La población rural en cifras y como porcentaje 

de la población total. Estimaciones a escala mundial y 

regional 

 

Fuente: Tomado de la Oficina Internacional del Trabajo 

(OIT), 2008a: 14. 
 

En 2007, tanto África como Asia, tenían 
un 60.0% de población rural. Estos continentes 
están experimentando un rápido crecimiento 

urbano debido a un aumento natural de la 
población urbana, al flujo de migrantes 

procedentes del campo, así como a la suma de 
poblaciones de pequeñas ciudades. Sin 
embargo, sus poblaciones rurales también 

continúan creciendo, especialmente en África.  
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Se prevé que, en 2030, ocupe el primer 

lugar en términos de población urbana total y 
África el segundo. Las dificultades económicas 

de la vida rural, la falta de oportunidades de 
empleo y las escasas perspectivas de salir de la 
pobreza forman parte de los grandes factores 

que impulsan el proceso de urbanización. De 
manera que, la mayor parte de la pobreza 

urbana de hoy, no es más que la pobreza rural 
de ayer, desplazada (OIT, 2008a: 2-3, 4). Sin 
embargo, a pesar de los avances en el proceso 

de urbanización en los países en desarrollo, de 
acuerdo con el Informe sobre la pobreza rural 

2011 del FIDA, “la población de estos países 
sigue siendo más rural que urbana: alrededor de 
3,100 millones de personas (55.0% de la 

población total), vive en zonas rurales. Será 
entre 2020 y 2025 cuando la población rural 

total alcanzará su nivel máximo, para comenzar 
a disminuir posteriormente, y la población 
urbana del mundo en desarrollo superará a la 

población rural. En América Latina y el Caribe, 
y en Asia Oriental y Sudoriental, la población 

rural ya está disminuyendo, y en otros lugares 
el crecimiento de las poblaciones rurales ya ha 
empezado a ralentizarse. La población rural 

empezará a descender alrededor del año 2025 
en Oriente Medio y África del Norte, y hacia 

2045 en África Subsahariana (FIDA, 2010: 16). 
 
Pobreza rural y urbana a nivel mundial 

 
Durante las últimas décadas, el mundo ha 

pasado por cambios sociales, económicos, 
políticos y tecnológicos sin precedentes. Se han 
registrado mejoras considerables en el 

desarrollo humano, especialmente en los países 
en desarrollo: los ingresos y la línea de pobreza 

de ingreso han mejorado, y las personas viven 
más tiempo, son más saludables y alfabetizadas 
y mejor educadas que en el pasado.  

 
 
 

 

El ingreso anual promedio en los países 

en desarrollo en general ha aumentado: en 
términos reales (dólares constantes de 1995) se 

incrementó durante el periodo 1972-99 en un 
13.0% en África, un 72.0% en Asia y el 
Pacífico y un 35.0% en América Latina y el 

Caribe, en tanto que disminuyó un 6.0% Asia 
Occidental (recopilación a partir de World 

Bank 2001). Sin embargo, los retos siguen 
siendo intimidatorios en el siglo XXI, al 
persistir altos niveles de privaciones en todo el 

mundo (PNUMA, 2002b: 32).  
 

En cuanto a la pobreza urbana, el 
análisis ha resultado de mayor importancia en 
las últimas décadas debido a que la población 

urbana se ha incrementado de forma acelerada. 
Según estimaciones de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la población mundial 
registró más de 7,052 millones de personas para 
el año 2012, de las cuales el 75.0% vivía en 

localidades urbanas. Lo cual implica un gran 
reto para los gobiernos locales, ya que la 

concentración de población en zonas urbanas se 
traduce en mayor presión sobre los recursos 
como agua, electricidad, vivienda, servicios de 

salud, educación y empleo. El aumento que ha 
experimentado la población en zonas urbanas 

también ha representado un incremento de 
personas en situación de pobreza, lo cual ha 
despertado el interés de los gobiernos, 

investigadores y académicos (CONEVAL, 
2014b: 10).  
 

Por otra parte, a principios de este siglo, 

aproximadamente 1,200 millones de personas, 
o una quinta parte de la población mundial, 

todavía vivía en extrema pobreza con menos de 
1 dólar por día, y 2,800 millones de personas, 
es decir, casi la mitad de la población mundial, 

con menos de 2 dólares por día. Tres cuartas 
partes de aquellos en pobreza extrema vivían en 

zonas rurales (PNUMA: 2002b: 32).  
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Casi al finalizar la primera década de 

este siglo, las cifras de pobreza en zonas rurales 
se siguen manteniendo ya que, alrededor del 

75.0% de las personas pobres de todo el mundo 
viven en estas, y en la mayor parte de los 
países, los niveles de pobreza son más altos en 

zonas rurales que en urbanas, además en 
algunos casos las diferencias son considerables, 

especialmente en los países más pobres (OIT, 
2008b: 13). 
 

La pobreza no se limita a los países en 
desarrollo, pues se considera que también 

alcanza a más de 130 millones de personas en 
los países desarrollados miembros de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) (PNUMA, 2002b: 32). 
Los avances en la reducción de la pobreza han 

sido notables en las últimas décadas. De 
acuerdo con las estimaciones más recientes, el 
17.0% de la población del mundo en desarrollo 

vivía con menos de US$1.25 al día en 2011, 
cifra inferior al 43.0% de 1990 y al 52.0% de 

1981. Esto significa que, en 2011, un poco más 
de 1,000 millones de personas subsistían con 
menos de US$1.25 diarios, en comparación con 

1,910 millones en 1990 y 1,930 millones en 
1981. Aunque las tasas de pobreza han 

disminuido en todas las regiones, los avances 
no han sido uniformes: Asia oriental 
experimentó la reducción más marcada en 

materia de pobreza extrema, bajando de 78.0% 
en 1981 a 8.0% en 2011. En el mismo lapso, el 

mundo en desarrollo en conjunto experimentó 
una reducción de 942 millones de personas 
(Banco Mundial: 2015a). 

 

Región 

 

Tasa de pobreza 

extrema, US$1.25 
al día 

Tasa de pobreza 

extrema, US$2.50 al 
día 

2002 2011 2002 2011 

África Subsahariana 

Asia Meridional 

Asia Oriental y el Pacífico 
América Latina y el Caribe 

Oriente Medio y Norte de 

África 
Europa y Asia Central 

57.1 

44.1 

27.3 
10.2 

3.8 

2.1 

46.8 

24.5 

7.9 
4.6 

1.7 

0.5 

84.2 

86.7 

62.4 
27.1 

31.9 

11.6 

78.0 

74.5 

31.9 
13.3 

22.1 

3.8 

 

Tabla 2 Tasas de pobreza extrema, regiones en 

desarrollo, 2002 y 2011 
 

En el caso específico de América Latina 

y el Caribe, durante la última década, la región 
experimentó una reducción notable de la 

pobreza extrema. De acuerdo con los 
indicadores que se basan en un agregado de 
ingresos, y utilizando la línea internacional de 

US$1.25 al día a precios de 2005, entre 2002 y 
2011 la tasa de pobreza extrema cayó del 10.2% 

al 4.6%. En comparación con otras regiones en 
desarrollo, América Latina y el Caribe también 
han tenido un buen desempeño en la reducción 

de la pobreza extrema durante la última década. 
Tomando como medida una línea de US$1.25 

al día, la región experimentó una reducción de 
la pobreza extrema de alrededor del 55.0%, con 
lo que superó a Asia meridional y África 

Subsahariana, pero quedó a la zaga de Europa y 
Asia central, y de Asia oriental y el Pacífico 

(Cord et al., 2015: 4-5). En 2011, un poco más 
del 80.0% de las personas que vivía en pobreza 
extrema estaba en Asia meridional (399 

millones) y África al sur del Sahara (415 
millones). Además, 161 millones se 

encontraban en Asia oriental y el Pacífico. 
Menos de 50 millones de las personas 
extremadamente pobres residían en América 

Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de 
África, y Europa oriental y Asia central (Banco 

Mundial, 2015a).  
 
Evolución de la población rural y urbana en 

México 

 
Durante el siglo XX, México sufrió profundas 

transformaciones políticas, económicas, sociales 
y sobre todo demográficas (Rojas, 2009: 43).  

 
Censo Población 

total 

Población 

rural 

Grado de 

ruralización 

Grado de 

urbanización 

1990 
1910 

1921 
1930 
1940 
1950 
1960 

1970 
1980 
1990 
2000 

13,607,259 
15,160,369 

14,334,780 
16,552,722 
19,653,552 
25,791,017 
34,923,129 

48,225,238 
66,846,833 
81,249,645 
97,483,412 

9,717,000 
10,812,028 

9,869,276 
11,012,091 
12,766,017 
14,790,299 
17,218,011 

19,916,682 
22,547,104 
23,289,924 
24,723,641 

71.4 
71.3 

68.8 
66.5 
64.9 
57.3 
49.3 

41.3 
33.7 
28.6 
25.3 

28.6 
28.7 

31.2 
33.5 
35.1 
42.7 
50.7 

58.7 
66.3 
71.4 
74.7 

 

Tabla 3 Población total, población rural y grado de 

ruralización, 1990-2000 
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Durante éste siglo, el país pasó de ser 

una sociedad y economía rural a una sociedad y 
economía fundamentalmente urbana 

(SEDESOL, 2010: 8), debido a la migración de 
la población rural e indígena hacia las grandes 
urbes y ciudades intermedias (Rojas, 2009: 44). 

De acuerdo con el cuadro 3, para el año 1900, 
se estimaba la existencia de 71.4% de 

mexicanos rurales y 28.6% urbanos. Entre 1930 
y 1940 la nación era en su mayoría rural, ya que 
6 de cada 10 personas vivían en localidades de 

menos de 2 500 habitantes; en las siguientes 
dos décadas, el país experimentó una intensa 

fase de industrialización, lo que detonó el 
desarrollo de centros urbanos y propició 
movimientos internos del ámbito rural hacia 

estos lugares. Sin embargo, fue hasta 1960 
cuando la población urbana comenzó a rebasar 

a la rural. Para 1970, la proporción de 
población urbana era mayor a la rural, 58.7% y 
41.3% respectivamente; este fenómeno siguió 

desarrollándose de tal manera que para el año 
2000, sólo la cuarta parte de la población 

(25.3%) vivía en localidades rurales. En 2010, 
en el sector rural se localizaba sólo el 23.2% del 
total de mexicanos, mientras que en zonas 

urbanas residía el 76.8% (INEGI, 2013: 7), 
contrario a lo que sucedía en 1900, por lo que 

México es actualmente un país 
predominantemente urbano.  
 

Cifras de pobreza rural y urbana en México 

 

La pobreza y su evolución están vinculadas a 
una serie de elementos, tales como crecimiento 
económico, política económica, cambios en el 

mercado de trabajo, movilidad social, 
integración valorativa de tipo individual, 

integración a la sociedad, espacios de acción 
colectiva y cambio en las oportunidades 
ocupacionales. Su estudio se relaciona con la 

noción de desarrollo. Este fenómeno además de 
ser consecuencia del desarrollo desigual de la 
economía nacional, también se atribuye a 

factores territoriales como:  
 

Las diferencias en la base productiva y 

en la especialización económica, y también a 
motivos personales, como las características 

sociodemográficas de los individuos y el 
entorno social (CONEVAL, 2014a: 15). De 
manera que, existen grupos de pobreza, según 

el lugar de residencia: los pobres rurales y los 
urbanos. Históricamente en México, la pobreza 

y la pobreza extrema ha sido 
predominantemente rural (CONEVAL, 2014b: 
8-9), sin embargo, en la actualidad, el país es 

fundamentalmente urbano (de acuerdo con las 
cifras de población proporcionadas en el 

apartado anterior) y la concentración 
demográfica en las urbes “ha traído consigo 
fenómenos de exclusión, desigualdad, 

desempleo y pobreza”, señala el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) (La Jornada, 
Viernes 17 de octubre de 2014, p. 24). Si bien, 
en las zonas rurales se presentan los mayores 

porcentajes de personas en pobreza debido a las 
elevadas incidencias de las carencias sociales y 

al reducido nivel de ingresos promedio de la 
población que radica en dicho sector, es en el 
ámbito urbano donde se concentra un alto 

número de personas que no tienen garantizado 
el pleno ejercicio de sus derechos sociales y, 

por lo tanto, viven en condiciones de pobreza 
(SEDESOL, 2013: 1). 
 

Al respecto a las cifras de pobreza a 
nivel nacional, de acuerdo con los resultados de 

la medición de pobreza 2014 presentados por el 
CONEVAL, entre 2012 y 2014 la población en 
pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 millones de 

personas, en el mismo periodo, la población en 
pobreza extrema se redujo de 11.5 a 11.4 

millones de personas. En términos porcentuales 
la población en pobreza aumentó de 45.5 a 
46.2% y el de pobreza extrema se redujo de 9.8 

a 9.5% (CONEVAL, 2015: 3-4). 
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 Rural Urbano 
 Porcentaje Millones de 

personas 

Porcentaje Millones de 

personas 

 2 010 2 012 2 014 2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 4 2 010 2 012 2 014 2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 4 

Población en 

situación de 

pobreza 
      Población en 

situación de      

pobreza moderada     
      Población en 

situación de pobreza 

extrema 

6 4.9 
 
 

3 8.5 

 
2 6.5 

6 1.6 
 
 

4 0.1 

 
2 1.5 

6 1.1 
 
 

4 0.5 

 
2 0.6 

1 7 .2  
 
 

1 0 .2  

 
7 .0  

1 6 .7  
 
 

1 0 .9  

 
5 .8  

1 7 .0  
 
 

1 1 .3  

 
5 .7  

4 0.4 
 
 

3 3.7 

 
6 .7  

4 0.6 
 
 

3 4.3 

 
6 .3  

4 1.7 
 
 

3 5.4 

 
6 .2  

3 5 .6  
 
 

2 9 .6  

 
5 .9  

3 6 .6  
 
 

3 0 .9  

 
5 .7  

3 8 .4  
 
 

3 2 .6  

 
5 .7  

 

Tabla 4 Porcentaje y número de personas por indicador 

de pobreza según lugar de residencia, México, 2010-2014 
 

 
La medición de la pobreza para las 

zonas rural y urbana en México, se presenta en 

el cuadro 4. En 2012, 36.6 millones de personas 
en las zonas urbanas vivían en condiciones de 

pobreza, lo que representó más del doble de la 
población pobre en las áreas rurales que fue de 
16.7 millones de personas; es decir, del total de 

pobres en el país (53.3 millones), poco más de 
dos terceras partes eran urbanos y un tercio 

rurales. Por otra parte, la concentración de la 
población en pobreza extrema en localidades 
rurales (5.8 millones) es ligeramente mayor que 

en las urbanas (5.7 millones) (CONEVAL, 
2013: 103). Sin embargo, de acuerdo con la 

misma fuente, en el mismo año, el porcentaje 
de personas en pobreza fue mayor en las zonas 
rurales que en las urbanas, siendo de 61.6 y 

40.6% respectivamente. Como se puede 
observar en el mismo cuadro, de acuerdo con 

los resultados recientes de pobreza de 2012 a 
2014, el número de personas en esta condición 
aumentó tanto en zonas rurales como urbanas y 

la incidencia de pobreza en el mismo periodo, 
disminuyó en el caso de la pobreza rural y 

aumentó para la urbana. 
 
Diferencias entre la pobreza rural y urbana 

en México 

 

Los orígenes y causas de la pobreza son 
diversos así como sus manifestaciones e 
impactos, asimismo, en un país de grandes 

contrastes como sucede en México, este 
fenómeno no tiene las mismas características e 

intensidades en las zonas rurales que en las 
urbanas (CONEVAL 2014b: 20).  

En este sentido, el lugar donde viven las 

personas es importante porque define las 
oportunidades a las que tienen acceso, así como 

los desafíos que enfrentan. Ello implica que la 
ubicación geográfica es sustancial y está 
relacionada con las causas y consecuencias de 

la pobreza (CONEVAL, 2013: 102). 
 

En cuanto a las características, la 
población urbana tiende a ser más vulnerable 
que la rural en condiciones similares a la 

pérdida del acceso a la seguridad social y de 
ingresos laborales asociada a los ciclos 

económicos (CONEVAL 2014b: 55). En lo que 
respecta a patrones de consumo, la población 
urbana tiende a ser más vulnerable que la rural, 

gastan relativamente más en vivienda (el doble 
de lo que se gasta en el campo), transporte y 

educación, pero relativamente menos en 
alimentos, indumentaria y salud. Son mucho 
más dependientes del mercado laboral para la 

obtención de ingresos. La diferencia más 
notable es la participación sorprendentemente 

baja del ingreso urbano que se deriva de las 
transferencias. Otra notable diferencia con la 
situación de los habitantes de las zonas rurales 

en situación de pobreza es que aquellos con las 
mismas condiciones de vida que habitan en las 

zonas urbanas tienen mayor acceso a la 
infraestructura y otros servicios públicos. Por 
otra parte, en las zonas urbanas, todavía existe 

una gran heterogeneidad de los niveles de 
bienestar entre las mismas, así como al interior 

de las ciudades, lo que tiene importantes 
implicaciones para las intervenciones de 
protección social (Banco Mundial, 2005a: 55). 

En cambio, los habitantes de las zonas rurales 
en condiciones de pobreza se benefician de 

redes de seguridad como la agricultura de 
subsistencia y vínculos dentro de la comunidad 
local que no están al alcance de los pobres 

urbanos (Banco Mundial, 2005b: 68). 
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Medición de la pobreza: Líneas de pobreza 

en México 

 

De acuerdo con la literatura sobre el tema, en la 
medición de la pobreza en México, pueden 
utilizarse diversos métodos, que proporcionan 

distintas mediciones sobre éste fenómeno, ya 
que a diferencia de otros fenómenos 

económicos como la inflación, en la 
cuantificación de la pobreza prevalece a nivel 
internacional un escaso consenso no sólo 

respecto del método de medición a adoptar, 
sino también en relación a diferentes opciones 

metodológicas y operativas concretas que 
conduzcan a estimaciones aceptadas por 
organismos internacionales, gobiernos e 

investigadores sociales (Cortés et al., 2003: 
296-297). De manera que, dada la existencia, de 

un gran número de versiones acerca del tamaño 
de la pobreza en el país y dado que no existía 
una definición oficial o ampliamente aceptada 

en México, en 2001 se estableció en el país, un 
Comité Técnico para la Medición de la Pobreza 

(CTMP), bajo los auspicios de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), que se 
encargaría de discutir diversas alternativas 

metodológicas para la medición oficial de la 
pobreza (Hernández, 2006: 17). El método 

recomendado por el CTMP fue de carácter 
monetario, también denominado Líneas de 
Pobreza (LP). Este método consistió en la 

valoración monetaria de una canasta de bienes y 
servicios considerados básicos y su 

comparación con los recursos de que disponen 
los individuos o los hogares para adquirirla; si 
tales recursos resultan insuficientes, se 

considera que la persona (o el hogar) se 
encuentra en condiciones de pobreza (Cortés et 

al., 2002: 5-6).  
 

Para el caso de esta investigación, el 

objetivo consistió en obtener el valor del 
ingreso que marca el límite de pobreza 
alimentaria entre la población pobre y no pobre 

en la zona urbana de la región Noreste de 
México.  

De manera que, el valor del ingreso, 

representó una especie de línea de pobreza, ya 
que, como lo menciona Badenes (2007: 15), las 

líneas de pobreza marcan el límite que separa 
los pobres de los no pobres. Es decir, estas 
marcan el consumo o el ingreso mínimos 

necesarios para que una unidad escape de la 
pobreza. 

 
Metodología 

 

Para determinar el límite de pobreza alimentaria 
entre la población de bajos y altos ingresos en 

la zona urbana de la región Noreste de México, 
es decir, a partir de qué nivel de ingreso la 
población deja de ser pobre, el análisis se basó 

en la teoría de la curva de Engel, como 
metodología alternativa en la medición de la 

pobreza, a partir de la cual se realizó una 
modificación (Godínez, 2010). El análisis se 
llevó a cabo a nivel de hogares o familias. 

 
La curva de Engel y la Ley de Engel  

 
El origen de las curvas de Engel, parte de los 
trabajos de E. Engel en 1857 relacionados con 

el presupuesto familiar, cuyas conclusiones 
denominadas como “Leyes de Engel” siguen 

siendo en algunos casos válidas. Estas curvas 
establecen modelos teóricos que reflejan el 
comportamiento o conducta de los 

consumidores (en general, de una categoría de 
gasto) frente al nivel de ingresos o 

disponibilidades monetarias; por ejemplo, es 
comúnmente admitido el hecho de que el gasto 
en alimentos aumenta con el nivel de ingresos 

pero a una tasa inferior a éste, es decir, la 
demanda de productos alimenticios es inelástica 

respecto al ingreso (Del Oro et al., 2000: 38). 
De manera que, la relación entre el ingreso y el 
consumo, es actualmente conocida como Ley 

de Engel, la cual plantea cómo la participación 
del valor del consumo de alimentos en el total 
de gasto, es un indicador del bienestar para los 

hogares de diferentes tamaños y composición.  
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Los hogares con menor participación 

significan que tienen mayor bienestar; pues al 
aumentar el ingreso, los individuos y las 

familias cuentan con recursos suficientes para 
satisfacer las necesidades básicas, y disponen 
de ingresos excedentarios para dedicar a otros 

rubros de consumo como los suntuarios o al 
ahorro (Arango, 2005: 96). 

 

Gráfico 1 Curvas de Engel 

 

Fuente: Tomado de Gould y Lazear, 1994: 116. 

 
La curva de Engel es una función que 

relaciona la cantidad que se compra de un bien 
con el nivel del ingreso, cuando se logra el 
equilibrio. Estas curvas son importantes en 

estudios aplicados de la economía del bienestar 
y en el análisis del gasto familiar. De acuerdo 

con la Teoría Microeconómica, existen dos 
tipos de curvas de Engel básicamente 
diferentes, como se muestra en la figura 1. La 

figura 1a, presenta una curva de Engel cóncava, 
con una pendiente suave, lo que implica que los 

cambios ocurridos en el ingreso monetario no 
ejercen gran efecto sobre el consumo. Una 
curva de Engel con esta propiedad indica que la 

cantidad comprada no aumenta con rapidez al 
aumentar el ingreso (Gould y Lazear, 1994: 

116-117). Es decir, este tipo de curva demuestra 
que a medida que aumenta el ingreso, la 
cantidad comprada del bien también se 

incrementa aunque en menor proporción. La 
porción del ingreso gastada en ese bien es cada 

vez menor.  
 
 

En general este tipo de curva es 

asociada a los bienes considerados “necesarios” 
o “básicos” (pan, leche, azúcar, etc.), como por 

ejemplo el alimento: una persona de bajos 
recursos puede llegar a destinar la totalidad de 
su ingreso al gasto en comida, mientras que el 

gasto en alimentos de una persona con grandes 
recursos puede ocupar un porcentaje realmente 

pequeño de su ingreso (Ledesma, s. f.: 21-22). 
Derivado de lo anterior, en esta investigación, 
se asocia este tipo de curva con las familias de 

altos ingresos, quienes destinan una menor 
proporción del incremento en el ingreso a la 

obtención de alimentos, en este caso se 
establece que se trata de una población mejor 
satisfecha en sus necesidades alimenticias.  

 
La figura 1b, presenta una curva de 

Engel convexa. Este tipo representa los bienes 
de “lujo” (carne, caviar, langosta, etc.), ya que a 
medida que el ingreso disponible aumenta la 

cantidad adquirida de ese bien se incrementa en 
una proporción aún mayor. Un ejemplo puede 

ser la proporción del ingreso gastado en 
entretenimiento: a medida que una persona 
percibe un ingreso más alto, podrá destinar al 

entretenimiento una parte cada vez mayor que 
la que le destinaba cuando percibía un ingreso 

que tan sólo le alcanzaba para comer. Se habla 
de entretenimiento como “lujo” con el 
propósito de acentuar la diferencia posible entre 

una determinada persona para la que un bien 
puede ser de lujo y otra para la que ese mismo 

bien sea de primera necesidad. La teoría 
económica establece que a medida que 
evoluciona el nivel de ingresos de un 

consumidor, cambia también el patrón de su 
demanda (Idem). Para esta investigación, en 

este tipo de curvas, se localizan las familias de 
bajos ingresos quienes destinan una alta 
proporción de sus recursos al gasto en 

alimentos, por lo que se establece que aún no 
tiene satisfechas sus necesidades básicas de 
alimentación.  
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Esto se asocia con lo que establece la 

“Ley de Engel” que “mientras más pobre sea 
una familia, mayor es la proporción que dedica 

a la provisión de alimentos” (Agüero, 2008: 
18). 
 

De manera que este trabajo se centró en 
la estimación de curvas de Engel para alimentos 

como un sólo bien, ya que el gasto en alimentos 
es una aproximación al consumo de alimentos. 
 

Curva de Engel modificada 

 

La investigación, se basó en la teoría de la 
curva de Engel, la cual retomó los dos tipos de 
curvas de Engel presentadas en el apartado 

anterior (convexa y cóncava). La modificación 
planteada, consistió en captar en una misma 

gráfica estos dos tipos de curvas, que 
corresponden de acuerdo con esta investigación 
a una población pobre y no pobre, 

respectivamente.  
 

Gráfica 2 Curva de Engel con dos concavidades  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La curva de Engel modificada con dos 
concavidades (Figura 2) que se propone, parte 
del supuesto de que en una misma localidad 

existen estratos de población pobre y no pobre 
con diferentes proporciones de ingresos 

destinados al consumo de alimentos. 
 
 

Especificación del modelo y procedimiento 

 
Para captar en una misma gráfica las dos 

concavidades de la curva de Engel modificada 
(la población pobre y no pobre en la zona 
urbana de la región Noreste de México), se 

estableció el siguiente modelo de regresión 
múltiple: 

 
𝐺𝐴 = 𝛽𝑜 + 𝛽1𝐼𝑀 + 𝛽2𝐼𝑀2 + 𝛽3𝐼𝑀3 + 𝐸    (1) 

 
Donde 

 
GA: Gasto mensual en alimentos de las familias 
de la zona urbana de la región Noreste de 

México. 
IM: Ingreso mensual de las familias de la zona 

urbana de la región Noreste de México. 
E: Error de medición 

3210 ,,,  : Parámetros a estimar 

 

 Una vez estimada la función que refleja 
la curva de Engel modificada con dos 

concavidades, se obtuvo el valor del ingreso 
donde cambia de concavidad la curva, es decir, 
el punto de inflexión, que en este caso 

representó el límite de pobreza alimentaria al 
pasar de consumidores de bajos ingresos a 

consumidores de mayores ingresos y a partir 
del cual las familias de la zona urbana de la 
Región Noreste comienzan a satisfacer sus 

necesidades básicas de alimentación.  
 

La información se tomó de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) 2006, cuyos resultados económicos 

fueron expresados a precios de agosto de 2014, 
utilizando el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor del mismo año. Para el caso del 
ingreso mensual, se consideró la información 
correspondiente al ingreso corriente total, que 

incluye tanto el ingreso monetario como el no 
monetario.  
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En relación con los gastos en alimentos 

se tomó la información del grupo de alimentos 
y bebidas consumidas dentro del hogar que 

forma parte del gasto monetario de la encuesta. 
Se consideró como zona urbana a las 
localidades que van desde 15,000 habitantes 

hasta las de 100,000 habitantes y más, que 
corresponde a los estratos 1 y 2 de la encuesta. 

 
Resultados 

 

El análisis de resultados se llevó a cabo desde el 
punto de vista estadístico y económico 

 

Análisis estadístico 

 

El análisis estadístico se basó en el coeficiente 
de determinación (R2), el valor de la F 

calculada (Fc) y los valores de t-student para 
cada uno de los estimadores, a partir del análisis 
de varianza. Para probar la significancia 

estadística de la ecuación de regresión ajustada, 
se consideraron los siguientes juegos de 

hipótesis, Ho: α1=α2=…=αn=0 vs Ha: 
α1=α2=…=αn≠0. 
 

Función Variables  independientes 

Modelo 

 

Ga Im Im2 Im3 R2 Fc Prob>f 

Coeficiente 0.049135569 1.03433e-08 -7.84741e-13 0.2507 70.9309174 1.4003e-39 

Tc 
5.6695 0.0554 -0.9562 

 

P 2.1731e-08 0.95582222 0.33929426   

tc: valor de t observado,  P: significancia del valor de t  

observado 

 

Tabla 5 Análisis de varianza del gasto mensual en 

alimentos de los hogares (GA) 

 

Fuente: Elaboración propia con los resultados del análisis 

de varianza del modelo. 

 

 

 
 

 

El cuadro 5, muestra que el valor de la 

prueba global Fc = 70.9309174 fue mayor que la  
Ft= 2.623, con un α = 0.5, por lo que se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) en favor de la hipótesis 
alternativa (Ha), lo que indica que al menos uno 
de los parámetros estimados por la regresión, es 

distinto de cero; es decir, la prueba global 
resultó significativa. El valor del estadístico R2, 

indicó que el gasto mensual en alimentos de los 
hogares en la zona urbana de la región Noreste 
fue explicado en un 25.0% por las variables 

independientes incluidas en el modelo.  
 

En el caso de esta investigación el 
modelo estimado presenta un valor pequeño 
para el estadístico R2. El bajo valor de R2, 

indica que dentro de una misma población 
existe una alta variación en el consumo de 

alimentos para un mismo nivel de ingresos. 
Esto es, varias familias con un mismo nivel de 
ingreso, destinan distintas proporciones de su 

ingreso al consumo de alimentos. De acuerdo 
con lo antes mencionado, el estadístico R2 no es 

indicativo del comportamiento medio, ya que se 
sabe que para un mismo nivel de ingreso existe 
distinta varianza respecto al gasto que se 

destina a la compra de alimentos, incluso en 
una misma localidad, puesto que familias con 

ingresos similares destinan diferentes 
proporciones de su ingreso al consumo de 
alimentos. 

 
Con respecto a la prueba individual, 

solo la variable IM resultó significativa con un 
valor de t de 5.6695>1.  
 

Análisis económico 

 

El análisis económico consistió en determinar si 
los signos de los coeficientes de las variables 
incluidas en el modelo corresponden a lo 

esperado de acuerdo con la teoría económica. 
La función estimada que reflejó la curva de 
Engel modificada con dos concavidades fue la 

siguiente: 
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𝐺𝐴 = 961.01977 + 0.0491356𝐼 +
0.00000001034𝐼𝑀2 +
0.0000000000007847𝐼𝑀3                       (2) 

 
Como se puede observar, los 

coeficientes estimados resultaron con los signos 
esperados, por tratarse de una función cúbica; 

ya que existe una relación directa entre el GA y 
las variables: IM y el IM2, así como una 
relación inversa entre el GA y el IM3.  

 
A partir de esta función, se procedió a 

calcular el valor monetario donde la función 
cambia de concavidad, es decir, el punto de 
inflexión. Dicho valor fue de 5,887.26 pesos 

mensuales de agosto de 2014 (límite de la 
pobreza alimentaria).  

 
Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados, se concluye lo 
siguiente: 

 
El valor del ingreso que representa el 

límite de pobreza alimentaria en la zona urbana 

de la región Noreste fue de: 5,887.26 pesos 
mensuales de agosto de 2014. Este valor 

monetario representa una especie de línea de 
pobreza. 
 

Las familias de la zona urbana de la 
región noreste de México con un ingreso 

inferior al límite de pobreza estimado a partir 
de la curva de Engel modificada con dos 
concavidades, corresponden a la porción 

convexa, de acuerdo con lo que se planteó en 
esta investigación, por lo que, a medida que 

aumenta su ingreso mensual, el gasto mensual 
en alimentos de estas familias, se incrementa en 
mayor proporción. Se trata de hogares con 

ingresos bajos que aún no tienen satisfechas sus 
necesidades básicas de alimentación. 

 
 
 

Las familias de la zona urbana de la 

región noreste de México, con un ingreso 
superior al límite de pobreza estimado a partir 

de la curva de Engel modificada con dos 
concavidades, se localizan en la curva de Engel 
cóncava. De acuerdo con lo establecido en esta 

investigación, las familias comienzan a 
satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación, por lo que a medida que se 
incrementa el ingreso mensual, el gasto 
mensual en alimentos también aumenta pero en 

menor proporción, es decir, en esta parte de la 
curva se localizan las familias de mayores 

ingresos. 
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