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DETERMINANTES DEL COOPERATIVISMO AGRÍCOLA EN LA REGIÓN 

CARIBE1 

Andrés Felipe Rómulo Molina 

RESUMEN  

El objetivo principal de este estudio es analizar los factores que influyen en la cooperación productiva 

entre campesinos en los departamentos del Caribe colombiano. Este documento utiliza los datos 

obtenidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del Censo 

Agropecuario Nacional (CNA). La encuesta se realizó para el año 2014, utilizando datos de 6 

departamentos de la región del Caribe: Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, La Guajira y Córdoba. 

Obteniendo así los determinantes de la cooperación para cada uno de ellos. 

PALABRAS CLAVE: Cooperativas agrícolas, sociedades cooperativas, logit. 

ABSTRACT 

The main objective of this study is to analyze the factors that influence productive cooperation among 

peasant farmers in the departments of the Colombian Caribbean. This document uses data obtained 

by the National Administrative Department of Statistics (DANE) from the National Agricultural 

Census (CNA). The survey was carried out for the year 2014, using data from 6 departments of the 

Caribbean region: Atlantic, Magdalena, Bolivar, Sucre, La Guajira and Córdoba. Thus obtaining the 

determinants of cooperation for each of them. 

KEYWORDS: Agricultural Cooperatives, Cooperative Societies, Logit. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la Sociedad de Agricultores Colombianos durante los primeros nueve meses del 2015, 

el PIB agrícola creció en un 2.9%, en comparación con los primeros 9 meses del 2014, lo que 

indica un incremento de 0.1 puntos porcentuales por encima del nivel reportado un año atrás 

(2.8%); sin embargo, inferior al total acumulado de la economía nacional que reporta un 

3.0%. Este crecimiento obtenido por el sector agropecuario colombiano es enormemente 

influenciado por el rendimiento cafetero, que en los últimos años ha tenido un 

comportamiento positivo.  

Sin embargo, los cultivos de ciclo corto, en su mayoría, han presentado un comportamiento 

negativo en su producción, este comportamiento está asociado a los bajos precios de mercado 

y las condiciones climáticas desfavorables que atravesó el país gracias al fenómeno de El 

Niño. Cabe señalar que la devaluación y el fenómeno de El Niño afectaron algunos productos 

agrícolas y sus consecuencias se vieron reflejadas en una inflación de alimentos que afecta 

por lo tanto, la economía nacional. (López, 2015) 

Aunque el sector agrícola colombiano no ha cumplido con el objetivo de jalonar la economía 

nacional de manera sostenida, si han existido periodos en los cuales el sector ha presentado 

buenos rendimientos. Sin embargo, estos periodos de repuntes presentados por el sector 

agrario no obedecen a ninguna política pública específica. Es aquí donde las sociedades 

cooperativas juegan un papel importante para nuestra investigación. 

Las cooperativas juegan un rol vital en varios aspectos de la interacción humana, incluyendo 

la generación de ingresos, reducción del riesgo, trabajo social, educación, propagación de la 

información y la provisión de servicios públicos. Usando capital conjunto, trabajo conjunto, 
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nombre o marca y otros recursos, los cooperados son capaces de llevar a cabo actividades 

productivas que si fueran realizadas individualmente, estuviesen involucrando mayores 

costos de transacción, costos de producción, riesgos y esfuerzos. Por lo tanto, la sociedad 

cooperativa agrícola implica comunión en los propósitos, objetivos y  procesos para 

cumplirlos. El objetivo de formar sociedades agrícolas es el poder usar de manera eficiente 

la tierra, trabajo y capital humano. Esta colaboración grupal también permite ampliar las 

economías de escala locales, fortalecer el mercado y el poder de negociación de los 

agricultores, mejorar su acceso a los servicios de apoyo y fomentar la participación y la 

cooperación de la comunidad (Ukaga, 1992). 

La cooperación entre agricultores, en especial entre esos que tienen gran potencial comercial, 

es considerado un mecanismo importante para fortalecer el acceso a servicios agrícolas. Al 

trabajar juntos, los productores se pueden ver beneficiados en mejores precios en la 

adquisición de insumos agrícolas gracias a la adquisición a gran escala de estos mismos. Por 

lo cual, las sociedades cooperativas se convierten en promotoras de mejores contratos entre 

productores y proveedores. Las investigaciones alrededor del mundo han demostrado que 

son los productores pequeños aquellos que ven como ventaja asociarse dado que en grupo 

pueden formar cooperativas tan poderosas que les brinden los mismos beneficios que tienen 

las grandes productoras agropecuarias. Los aportes investigativos también han demostrado 

que el incentivo para formar el grupo se mejora cuando los miembros creen en los esfuerzos 

combinados y la buena voluntad de unos a otros para elevar su nivel de vida, es decir, Los 

grupos se forman cuando hay una probabilidad de resultados sinérgicos de los esfuerzos 

combinados en la búsqueda de un objetivo colectivo (Afolami, Obayelu, Agbonlahor & 

Lawal-Adebowale, 2012). 
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En este sentido, la presente investigación busca analizar los factores que inciden en la 

cooperación productiva entre los campesinos agricultores de los departamentos del Caribe 

colombiano. Siguiendo la misma línea se determinan los factores que permiten la 

cooperación entre agricultores del Caribe colombiano. Y finalmente se analizan las 

diferencias entre los departamentos de la región Caribe a partir de cómo se comportan los 

determinantes de la cooperación en cada uno de ellos. Metodológicamente este documento 

se encuentra dividido en X secciones: La primera obedece a la presente introducción, seguido 

de una revisión de literatura, tercero un marco teórico, cuarto metodología, quinto datos y 

resultados, conclusiones y por último bibliografía y anexos. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. REVISIÓN DE LITERATURA 

Para resaltar la importancia del cooperativismo agrario, se revisaron estudios con estructura 

similar a la presente investigación y posteriormente trabajos acerca de la sociedad 

cooperativa desde el plano internacional hasta llegar el nacional. Países como España, 

Nigeria, Etiopia, China, etc. han usado la figura de sociedad cooperativa para impulsar su 

sector agrario. Sin embargo, en el plano local no se ha destacado la importancia de la sociedad 

cooperativa como herramienta fundamental para el crecimiento del sector agrícola. En 

contraparte, existen algunos documentos que tratan sobre el cooperativismo y lo proponen 

como alternativa a tener en cuenta, y otros autores también señalan los destellos de sociedad 

cooperativa existentes en Colombia.  

En los trabajos investigativos realizados a nivel internacional acerca del cooperativismo 

agrario resalta el realizado por Junichi Ito, Zongshun Bao y Qun Su, 2012. En su paper 

titulado “Distributional effects of agricultural cooperatives in China: Exclusion of 
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smallholders and potential gains on participation”.  En este trabajo, se analizan los efectos 

del cooperativismo agrícola y la financiación pública en la economía individual de las 

personas, lo anterior, usando datos recolectados por el autor de la producción de sandía de 

hogares agricultores en Nanjing. Para este documento, las cooperativas registradas no 

permiten la participación de productores a baja escala, lo que hizo necesario el uso de algunos 

procedimientos econométricos avanzados que lo diferencian de la presente investigación. 

Los resultados encontrados señalan que la financiación pública de los servicios agrícolas no 

tiene un efecto muy grande en los ingresos del productor. En contraste, el efecto de la 

formación de sociedades cooperativas es substancialmente grande. Se obtiene que pertenecer 

a cooperativas puede generar una diferencia en el ingreso casi del 70%. Lo anterior nos indica 

que el sistema de cooperativas agrícolas es una alternativa importante para los productores 

agrícolas de mejorar económica y socialmente. 

Otro estudio relevante y que se asemeja a la presente investigación es el realizado por 

Afolami, Obayelu, Agbonlahor y Lawal-Adebowale (2012) titulado “Socioeconomic 

Analysis of Rice Farmers and Effects of Group Formation on Rice Production in Ekiti and 

Ogun States of South-West Nigeria”. En este trabajo se busca determinar el efecto de que los 

productores pertenezcan a una sociedad cooperativa de producción de arroz. El estudio se 

realiza bajo la premisa que pertenecer a una sociedad cooperativa entre productores les brinda 

a estos mayor acceso a insumos agrícolas y por lo tanto también mejorará sus ingresos.  La 

metodología empleada por los autores incluye el uso de una base de datos obtenida de 310 

productores de arroz. Los resultados de la investigación concluyen que el empleo familiar es 

el insumo más importante para los productores de arroz, alrededor del 60% de los 

trabajadores pertenecen al núcleo familiar de la parcela productiva. Además, se obtuvo que 
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el 71% de los productores de arroz pertenecían a una cooperativa, mientras que el otro 29% 

no.  Los resultados también arrojaron que el área cultivada para los agricultores cooperados 

es superior para los no cooperados. Uno de los resultados que no fue favorable para las 

sociedades cooperativas fue la productividad por hectárea, la cual no tuvo diferencia 

significativa entre los asociados y no asociados. Sin embargo, se demostró que las sociedades 

cooperativas promueven el uso de técnicas más avanzadas, dado que los productores 

pertenecientes a un grupo o sociedad mostraron comprar más insumos como fertilizantes y 

pesticidas. Por lo tanto, los autores concluyen que el pertenecer a una sociedad cooperativa 

agrícola ese positivo para sus miembros debido  a que logran cultivar a mayor escala y se 

acelera el desarrollo tecnológico del sector agrícola. 

En esta misma línea de análisis, el trabajo sobre cooperativismo agrario realizado por  

Richards, Klein y Walburger (1998) titulado “Principal-Agent Relationships in Agricultural 

Cooperatives: An Empirical Analysis from Rural Alberta” El objetivo principal en este 

estudio es realizar un análisis de los miembros de las cooperativas en Alberta (Canadá) con 

el fin de determinar de qué forma los objetivos de los administradores y los cooperados se 

alinean. Si los objetivos de ambos no coinciden, esta investigación profundiza en observar 

que miembros tienen tendencias a rechazar las conductas de los encargados de la cooperativa. 

En general, este documento analiza  las expectativas de los cooperados respecto a los 

objetivos de la cooperativa. Es importante para el autor estudiar este fenómeno, porque esta 

es una de las causas de que algunas sociedades cooperativas tengan mejor desempeño que 

otras. Estimando una “Función del beneficio de la cooperativa”, el estudio concluye que los 

productores más experimentados tienden a tener unas expectativas más precisas acerca de los 

resultados de las cooperativas en comparación con los productores menos experimentados.  
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Adicionalmente, encuentran que los productores con un nivel de educación superior también 

tienden a estar en pro del cooperativismo y sus beneficios no-económicos como la influencia 

social y cultural. 

Siguiendo otro enfoque de investigación, tenemos que España se constituye en uno de los 

países donde el cooperativismo agrario ha tenido una gran influencia. El estudio realizado 

por Jiménez, Ortiz, y Martí (2006). Titulado “Estado actual de la investigación sobre 

sociedades cooperativas agrarias en España” realiza una contribución al interés y 

preocupación por las sociedades cooperativas agrarias, tanto a nivel científico como social, 

mediante la determinación y análisis del estado actual de la investigación en torno a las 

empresas de participación en la agricultura. Este documento concluye que muchos 

investigadores coinciden en señalar que el sector cooperativo es el motor de desarrollo 

económico y social en el entorno rural. Los objetivos que se debe marcar el cooperativismo 

agrario para España a medio plazo deberá ser la apuesta por los servicios de cultivo en las 

cooperativas, en sus diferentes formas de cooperativas de maquinaria, cooperativas de 

explotación comunitaria de la tierra y secciones de servicio y cultivo en cooperativas agrarias; 

mejorar la formación e información de los socios, de modo que crezca el interés y la 

participación de los socios, facilitando de este modo la gestión y el control de la misma; 

profesionalizar la gestión, aceptándola como una oportunidad empresarial y de servicio y no 

como obligación impuesta a través de la necesidades de los socios. 

Por otro lado, Martí y González (2008) realizaron un proyecto de investigación denominado 

“Impactos de la integración regional del MERCOSUR sobre el sector cooperativo”, 

financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá. En 

este informe se destaca que las cooperativas agrarias, desde un punto de vista histórico, han 
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sabido cumplir diferentes papeles desde los distintos puntos de vista del desarrollo nacional. 

En algunos casos han sido parte de las políticas de promoción del desarrollo económico, 

como fue la creación del sistema de Sociedades de Fomento Rural en el Uruguay a principios 

del siglo XX. En otros casos, su papel fue importante en el proceso de colonización del 

territorio, como es el caso de las cooperativas agrícolas de Brasil. En todos los casos existe 

amplia evidencia sobre la incidencia que tuvo la migración europea en el desarrollo de estas 

propuestas organizativas, aun cuando existieran iniciativas asociativas previas a la conquista, 

como el caso de los “Tupambaé” y la concepción de reciprocidad o “Jopói” de los pueblos 

guaraníes. Muchas iniciativas retoman esos elementos comunitaristas originarios y los 

desarrollan a partir de sus propias concepciones ideológicas y religiosas. En este sentido, las 

misiones jesuíticas fueron parte de las experiencias que tuvieron un signo de tipo 

asociativo/cooperativo que en algunos casos se mantuvieron en el tiempo dando lugar a 

organizaciones como las Ligas Agrarias Cristianas en Paraguay y en el litoral argentino.  

Por su parte la Confederación nacional de cooperativas (CONFECOOP) junto con el 

observatorio cooperativo colombiano, en el 2008 realizó un análisis dónde muestra un 

panorama de cómo está estructurado el sector cooperativo con actividades agropecuarias a 

su interior. Lo que se aprecia es un cooperativismo desarrollado en productos lácteos y el 

café, jalonado por muy pocas empresas. Ese grado de desarrollo lo han conseguido a través 

de esquemas de cadenas productivas, que dan la posibilidad de incrementar el desarrollo 

empresarial basado en la cadena de consumo; es decir, han desarrollado ofertas eficientes 

con altos niveles de competitividad. En otras áreas como la crianza de aves de corral, el 

resultado sectorial se remite a una gran empresa que es altamente eficiente bajo un modelo 

de trabajo asociado cooperativo de producción. En productos como el algodón o la 
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porcicultura, se aprecian apuestas productivas interesantes dado el volumen de recursos 

destinados a la iniciativa cooperativa por cada asociado, pero son muy pocas las cooperativas 

en el país. El sector cooperativo aporta desde las cooperativas municipales, las cuales tienen 

un radio menor de acción y se concentran en la solución de necesidades específicas de su 

comunicad cercana. En ellas, el objetivo principal es el bienestar de todos los asociados. 

Prima lo social por encima de lo individual y la empresa se concibe como motor de desarrollo 

local, ofreciendo servicios múltiples de tipo financiero, uso de maquinaria, venta de insumos, 

comercialización de productos, educación, salud, recreación y consumo entre otros servicios. 

Su ventaja es crear un modelo empresarial apoyado en las condiciones sociales, económicas 

y culturales locales.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ELEMENTOS TEÓRICOS QUE EXPLICAN EL COOPERATIVISMO AGRÍCOLA 

En la medida en que esta investigación se guía en analizar los factores que inciden en la 

cooperación productiva entre los campesinos agricultores de los departamentos del Caribe 

colombiano, los elementos teóricos están en el cooperativismo y la teoría del desarrollo 
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endógeno, el cual provee los elementos necesarios para comprender el comportamiento de 

los distintos factores que inciden en las sociedades cooperativas agrícolas. De esta manera, 

este marco teórico está compuesto de dos secciones, en la primera se explica qué es el 

cooperativismo, sus orígenes, como se produce y se mencionan ejemplos. En la segunda 

tenemos los fundamentos de la teoría del desarrollo endógeno y el papel fundamental que 

desempeña su relación con las sociedades cooperativas agrarias. 

2.2.1. FUNDAMENTOS DEL COOPERATIVISMO 

Para la Real Academia Española (RAE), cooperar se define como obrar juntamente con otro 

u otros para la consecuencia de un fin común. En esta perspectiva, —Afolami, Obayelu, 

Agbonlahor & Lawal-Adebowale, (2012) — señalan que la cooperación entre productores 

puede generar un beneficio colectivo superior al que generarían individualmente. Es por eso, 

que la formación de grupos de productores es tan importante tanto económica, política y 

socialmente. En este contexto, un grupo o sociedad puede ser definido como una unión 

voluntaria entre personas con el fin de cooperar para obtener un mayor beneficio económico 

y social que el que obtendrían individualmente.  

En ocasiones, algunas sociedades o grupos pueden formarse solo si específicamente se 

cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, en algunas sociedades o cooperativas solo pueden 

hacerse miembros personas de un mismo sexo, grupo social, o personas que se dediquen a 

una misma actividad, o se encuentren en un sector del mercado específico.  En general, la 

creación de grupos se da gracias a las intenciones que tienen sus integrantes de hacer 

esfuerzos conjuntos para lograr resultados más sólidos. Las palabras sociedad o grupo lo 

interpretaremos de varias formas, tanto como dos campesinos que trabajan juntos en una 

parcela, como una gran cooperativa agrícola que consta con más de una centena de miembros. 
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Por lo tanto, pertenecer a un grupo o cooperativa indica que se comparte una identidad 

conjunta. Esta capacidad de crear identidad o representar intereses comunes de manera 

sólida, provee un incentivo para que exista un comportamiento cooperativo y de fuerte 

respaldo en defensa de los intereses del grupo. Lo que muchas veces resulta en acciones 

masivas que individualmente no buscan ningún retorno, pero colectivamente sí. Los 

integrantes pueden tomar estas decisiones o tomar acciones a través de un sentido de la 

responsabilidad social, un sentido del deber, o del compromiso, o porque gozan de la 

actividad sí mismo (Alkire & Deneulin, 2002). 

Existe una gran cantidad de teorías acerca del por qué se desarrollan grupos y 

cooperativas. —Homans (1950) — indica que los grupos se crean gracias a actividades, 

interacciones y sentimientos. Su teoría plantea que cuando las personas comparten una misma 

actividad, interaccionan constantemente y por ende, desarrollan actitudes respecto a sus 

colegas. Lo más importante de esta teoría, que nos ayuda para esta investigación, es el hecho 

de que este cooperativismo entre los individuos involucrados juega un papel importante en 

la generación de conocimiento colectivo. Por lo tanto, las actitudes generadas a través de la 

creación de cooperativas promueve la economía de la hermandad, la cual consiste en un 

comportamiento desinteresado de los individuos en busca de fines colectivos por encima de 

los individuales. La fortaleza de un grupo está siempre en función de sus integrantes, las 

interacciones entre sus miembros y la influencia de la cooperativa en la comunidad, mercado 

o área de influencia. 

Otros autores además, agregan que las sociedades o cooperativas son una 

organización donde los socios participan de manera autónoma y libre con el fin de conseguir 

aspiraciones económicas, sociales y culturales en común. Se trata, a la vez, de un centro 
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empresarial y social, en el que sus socios no sólo tienen como objetivo alcanzar una 

determinada rentabilidad económica, sino que le exige ciertas contraprestaciones sociales 

que no exigiría si fuera socio de otro tipo de empresa revestida bajo otra forma jurídica. Estas 

particularidades convierten a la sociedad cooperativa en un agente empresarial que permite 

alcanzar los factores cuantitativos y cualitativos que, desde el punto de vista social, son 

necesarios para el desarrollo (Duran & Casal, 2002). 

Las personas desean unirse a estas sociedades o grupos porque en estas, sus miembros 

tienen acceso a bienes, servicios o recursos de una manera más rápida de la que podrían 

acceder a ellos individualmente. Las sociedades permiten que la fuerza conjunta de los 

individuos genere una influencia política y social fuerte, gracias a esto se ven además 

reducidos los costos de transacción (Caballero & Soto-Oñate, 2016). 

2.2.2. LA TEORÍA DEL DESARROLLO ENDÓGENO Y SU RELACIÓN CON LAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS 

Uno de los pilares teóricos que nos permiten relacionar la importancia de la 

cooperación con la actividad agrícola, tema principal de nuestra investigación, es la teoría 

del desarrollo endógeno. Gracias a esta, encontramos la importancia de la sociedad 

cooperativa para el desarrollo económico de los países. —Vázquez, 1988— señala que el 

desarrollo endógeno puede definirse como la capacidad de una fuerza emprendedora local 

para liderar su proceso de progreso, utilizando para ello el potencial de la zona, es decir, el 

conjunto de recursos económicos, humanos, institucionales y culturales propios. 

Históricamente, el sector rural se ha visto envuelto en un proceso de migración hacia 

las grandes ciudades. Esta constante pérdida de interés en el sector rural también se ve 
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reflejada en las políticas económicas que se aplican para este y estas políticas no son más que 

una proyección de las aplicadas para los sectores urbanos. Por lo tanto, a estos modelos de 

desarrollo se les conoce como exógenos, porque su implantación en las zonas rurales está 

condicionada a una política regional que, coordinada desde los centros urbano-industriales, 

potencia los polos de crecimiento como base del desarrollo económico de las zonas rurales. 

La función de la comunidad rural en este progreso se limita a la provisión de los recursos 

naturales y humanos necesarios para la realización del proceso productivo. Es decir, se trata 

de una relación unívoca en la que la dirección de los flujos territoriales es única (Lowe & 

Murdch, 1997). 

Estos modelos de desarrollo exógeno, han perdido fuerza a través del tiempo gracias 

a los malos resultados que trajo su aplicación y han sido reemplazados por las ideas del 

desarrollo endógeno. Los modelos exógenos han sido desacreditados gracias a que a finales 

del decenio 1970, las grandes producciones agrícolas llevaron a una saturación de los 

mercados. Esta excesiva producción también provocó un sobrepaso de los límites ecológicos, 

y al final, unas ciudades que no eran capaces de absorber las grandes cantidades de 

inmigrantes provenientes de las zonas rurales (Martínez, 2002). En el sector agrícola, estas 

políticas regionales promovían que las empresas agroindustriales construyeran grandes 

centros de producción basados en un uso intensivo de capital. Estas empresas poco 

contribuían a una economía de transformación, de transferencia de nuevos conocimientos, de 

reinversión de beneficios, etc. Gracias a esto, se crearon nuevos términos como 

“industrialización sin crecimiento” “desarrollo pendiente” para describir a estas empresas 

rurales que incorporaban una lógica global como las industrias urbanas (Lowe & Murdch, 

1997). Para que se produzca el desarrollo de las áreas rurales es necesario el crecimiento 
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económico con el fin de satisfacer las necesidades de la población. Cuando este crecimiento 

se produce sin tener en cuenta los posibles daños futuros que ocasiona la sobreexplotación 

de los recursos, se está limitando la supervivencia futura siguiendo el mismo esquema de 

desarrollo. Es por esto, que fracasan los modelos de desarrollo exógeno y entran los modelos 

endógenos como la nueva forma ideal de organización rural moderna. 

A diferencia de los modelos exógenos, los endógenos mantienen la existencia de una 

fuerte implicación entre economía y sociedad, y la consideración de la empresa como enlace 

fundamental para que los flujos que se producen tengan el objetivo deseado (Vázquez, 1999). 

Es por esto que  —Duran & Casal (2002) — proponen que las sociedades y cooperativas son 

la alternativa más adecuada para conseguir el éxito en los procesos de desarrollo rural como 

protagonista en la comunidad rural y como empresa de participación. Gracias a la 

importancia que plantea en los modelos de desarrollo endógeno que este a su vez sea 

sostenible. Las empresas de sociedades cooperativas permiten que todos los socios estén 

implicados en los procesos de producción. Su participación en estos, a diferencia de las 

empresas capitalistas, los envuelve en la línea productiva y permite que tengan un sentido de 

pertenencia y una capacidad de acción colectiva que con otro sistema empresarial no 

lograrían. 

Teniendo claro que lo más adecuado para el sector rural moderno son los modelos de 

desarrollo endógeno, observamos por qué este es esencial para nuestra investigación. Las 

cooperativas, surgen como resultado de la implementación de los modelos endógenos y de 

las ideas de desarrollo rural sostenible. Por su parte, el desarrollo endógeno emerge bajo los 

preceptos de ser un concepto dinámico que incluye crecimiento y desarrollo económico, 

bienestar social y por su puesto la preservación del medio ambiente (Grupo de Trabajo del 
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Gobierno de Noruega, 1994). Por lo tanto, esta relación entre cooperativismo y teorías del 

desarrollo (endógeno y rural sostenible) nos permite resaltar la importancia de la asociación 

para el sector agrario y los efectos económicos y sociales positivos que esta puede traer 

consigo. No es sorpresivo, entonces, que el sector agrario esté relacionado con el 

cooperativismo casi desde que este inició, es decir, el sector agrícola se acogió a los 

principios de sociedad cooperativa prácticamente desde que esta se inventó. 

Según Igual & Vidal (2001), los sindicatos agrarios fueron la primera forma de 

cooperativismo agrario en España. Estos surgen gracias a que los agricultores encuentran en 

las cooperativas la solución a gran parte de sus problemas de carácter económico, técnico y 

social, factores que siguen siendo decisivos un siglo después. Las cooperativas, como unidad 

económica, ofrecen mayores garantías para la obtención de créditos que los agricultores por 

separado, al mismo tiempo que contribuyen a solventar la situación de descapitalización que 

viven los empresarios del sector agro. Desde el punto de vista técnico, para el pequeño 

agricultor los procedimientos técnicos adecuados para el desarrollo de la actividad agraria 

son inalcanzables individualmente, permitiendo en la cooperativa alcanzar una posición más 

competitiva con la industria y el comercio. 

Las cooperativas agropecuarias que existen en la región latinoamericana componen 

todo un universo complejo de distintas experiencias. Lo anterior se debe a que todas se 

diferencian entre si ya sea por el tipo de actividad que realizan o la forma en que  se define 

su campo de acción por la ley, lo que puede estar centrado en la comercialización de la 

producción y el abastecimiento de insumos de manera conjunta, como ocurre en la mayor 

parte de los casos (Argentina, Brasil, Chile, y Uruguay) o donde pueden integrarse otro 

conjunto de actividades como el crédito (Martí & González Quinteros, 2008). 
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Las sociedades cooperativas influyen en el sector agrícola a nivel mundial, tanto en 

países europeos, africanos, asiáticos y latinos. Existen distintas clases de cooperativas 

agrícolas y estas difieren en sus fines y actividades, así como en cada país predominan de 

diferentes tipos y son determinadas en mayor o menor medida por factores diferentes. Es 

decir, si un país ofrece grandes subsidios económicos a la actividad agrícola, el acceso al 

crédito puede no ser un factor de mucho peso. Sin embargo, puede que la unión de 

capacidades (educación) si lo sea. Estos factores, aunque sean diferentes, tienen gran 

importancia no solo para el surgimiento de las sociedades cooperativas, sino también para su 

permanencia en el tiempo. Los productores siempre buscarán formas de unir esfuerzos, 

conocimientos, herramientas y facilidades con el fin de alcanzar impulsar las economías de 

escala que individualmente no tendrían. Estos esfuerzos, herramientas y facilidades son los 

factores mencionados anteriormente, algunos miembros de una sociedad pueden tener un 

nivel educativo más alto que otros, mientras que otro grupo puede tener mayor capital o 

facilidades en acceso al crédito. Esta es la razón por la cual todos estos factores importan, 

porque su unión es un causal de éxito para la sociedad cooperativa. 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología implementada en la presente investigación, se basa en los modelos de 

regresión con respuesta cualitativa y esto se debe a que la variable dependiente es una 

variable dicótoma con naturaleza cualitativa en función de variables tanto cualitativas como 

cuantitativas. Dentro de los modelos de regresión cualitativa se encuentra el modelo Logit, 

el cual tiene una función flexible y fácil de utilizar, la interpretación es sencilla y la evidencia 

empírica ha demostrado que es un modelo apropiado en los casos donde la respuesta es 

binaria (Gujarati, 1997). 

3.1. MODELO LOGIT 

El modelo logit se caracteriza por presentar una distribución distinta a la de los modelos 

lineales regulares, la cual se encuentra restringida por 0 ≤ (𝐸(𝑌𝑖|𝑋𝑖)) ≤ 1 y obliga ajustar 

los valores estimados para que la respuesta se encuentre entre los valores 0 y 1. El modelo 

Logit tiene la siguiente forma funcional: 

𝐸(𝑦) =
1

1 + 𝑒−𝑥`𝛽
 

Donde x corresponde a las variables explicativas y β representa los coeficientes. Esto es 

equivalente a: 

𝜋𝑖

1 − 𝜋𝑖
= 𝑒𝑥`𝛽 

 Lo cual se conoce como la transformación Logit de la probabilidad de 𝜋𝑖, y transformando 

a logaritmo queda representada de la siguiente manera: 

𝐿𝑛 (
𝜋𝑖

1 − 𝜋𝑖
) = 𝑥`𝛽 
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Con esto se muestra que el logaritmo de la razón de la probabilidad es lineal en las variables 

explicativas y en sus coeficientes por lo que también es posible la estimación por máxima 

verosimilitud. Las principales características que presentan los modelos Logit son que las 

probabilidades no serán de distribución lineal a pesar que el modelo transformado es lineal 

en las variables, además los parámetros explican en qué sentido cambian las probabilidades 

de ocurrencia (Wooldridge, 2006).  

Debido a la forma funcional de los modelos Logit, su interpretación se puede dar en términos 

probabilísticos, así se puede medir la probabilidad que un acontecimiento se genere (𝑌𝑖 = 1). 

En el momento de la interpretación de los parámetros en el modelo Logit, el signo indica en 

qué sentido se mueve la probabilidad de ocurrencia de 𝑌𝑖 dado el aumento en alguna de las 

variables explicativas 𝑋𝑖, no obstante la cuantía del coeficiente no se puede interpretar de 

manera directa en el modelo Logit debido a que no existe una relación lineal de la variable 

de ocurrencia, cuando aumenta el valor de las variables explicativas, el incremento de la 

probabilidad de ocurrencia no se presentará en la misma magnitud. Es por esto que cuando 

las variables explicativas del modelo son continuas y discretas, se disuade la obtención de 

observaciones repetidas por lo cual la naturaleza de variables dicótomas restringe la 

aplicación de modelos tradicionales con la finalidad de pronosticar los valores de los 

coeficientes, dado que la inversa de la varianza del modelo es incalculable. Así, es necesario 

que se realice la estimación de los coeficientes mediante la máxima verosimilitud. 

Los estimadores máximo-verosímiles de una población determinada a los coeficientes con 

mayor exactitud y probabilidad que generan la muestra observada teniendo en cuenta una 

variable aleatoria descrita por unos parámetros y dada una muestra poblacional. El método 

para estimar mediante máxima verosimilitud busca maximizar la función de densidad 
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conjunta por lo cual es necesario realizar derivadas de primer orden con respecto a los 

parámetros a estimar. Así, se resuelve el sistema de ecuaciones y quedan representados los 

coeficientes o parámetros eficientes e interpretables.  
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3.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS 

Para analizar la situación del cooperativismo agrario entre los agricultores encuestados 

tenemos en el siguiente cuadro reflejado los porcentajes y promedios para cada una de las 

variables usadas posteriormente en el modelo econométrico. Los porcentajes indican la 

proporción respecto al total de productores encuestados que responden sí a la variable. Es 

decir, que están asociados, usan fertilizante, contienen plagas, poseen acceso al crédito, etc. 

Este análisis descriptivo nos permite observar algunos puntos importantes para nuestra 

investigación: 

Tabla N. 1 Descripción de los datos 

 

 

Fuente: Calculo propio 

Los departamentos objeto de estudio, presentan una estructura agrícola de pequeña 

escala. En efecto el área cosechada promedio por agricultor no sobrepasa las 2 hectáreas en 

ninguno de los departamentos. Con lo cual podemos decir, que el sector agrícola de la región 

caribe está comprendido en su mayoría por productores a pequeña escala. 

 Por otro lado, observamos que el comportamiento de las asociaciones es distante 

entre estos. Sólo Atlántico y La Guajira poseen más de un 50% asociación, esto nos permite 

señalar, que el estado actual de las sociedades cooperativas es precario en la región y la 

Asociación 

(% del total)

Fertilizante 

(% del total)

Contención plagas 

(% del total)

Crédito (% 

del total)

Secundaria 

(% del total)

Universitaria 

(% del total)

Área 

cosechada 

(ha)

Atlántico 57.8 47.3 70.9 8.4 15.8 1.1 1.3

Bolivar 22.8 48.0 73.8 15.4 8.9 0.7 1.7

Córdoba 19.2 52.7 71.5 15.5 12.0 1.5 1.7

La Guajira 57.4 36.0 39.4 7.0 7.0 1.3 1.5

Magdalena 42.8 54.3 75.6 14.2 10.4 3.2 1.8

Sucre 43.1 55.3 78.1 14.4 11.1 1.1 1.8

Promedio 40.5 48.9 68.2 12.5 10.9 1.5 1.6

Variable

Aspectos generales de los productores
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mayoría de los productores están perdiendo posibles ventajas en recursos, eficiencia y 

productividad resultantes de pertenecer a una sociedad. 

Una de las relaciones más claras e interesantes que nos brinda la tabla N.1 es la 

existente entre la asociatividad y el acceso a fertilizantes. El gráfico N.1 refleja una clara 

relación negativa entre estas dos variables. 

Gráfico N. 1 Comparación entre asociación y acceso a fertilizantes 

 

Fuente: Calculo propio 

El acceso a fertilizantes, puede ser considerado como el acceso a un servicio agrícola 

importante. Se debe tener en cuenta que el uso de fertilizantes implica un costo adicional en 

la producción y por lo tanto, se necesita ser más eficientes para poder usarlo y salir a competir 

con los precios de mercado. En el anterior gráfico podemos observar que las dos curvas 

presentan un comportamiento inverso, los picos altos de la variable asociación coinciden con 

los bajos de la variable fertilizante. El fenómeno que se observa explica una de las razones 

por las que los productores agrícolas deciden asociarse. Cuando los productores tienen 
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dificultades en el acceso a servicios agrícolas, tienen mayores incentivos para trabajar 

conjuntamente.  

Recordemos que Igual & Vidal (2001) señalan que las cooperativas, como unidad 

económica, ofrecen mayores garantías para la obtención de créditos que los agricultores por 

separado, al mismo tiempo que contribuyen a solventar la situación de descapitalización que 

viven los empresarios del sector agro. Este mismo comportamiento se refleja entre la 

asociación y el acceso al crédito, explicando también los incentivos que existen para 

asociarse ante la dificultad de acceder a ventajas de forma individual. Entre mayor es el 

acceso al crédito en un departamento, menor serán los incentivos para asociarse. Esto se ve 

reflejado en el gráfico siguiente: 

Gráfico N. 2 Comparación  entre asociación y acceso al crédito 

 

Fuente: Calculo propio 

Por último tenemos las variables de educación, es preocupante que en ningún 

departamento de la región, el promedio de los propietarios y administradores de las UPA que 

57,8%

22,8%
19,2%

57,4%

42,8% 43,1%

8,4%

15,4% 15,5%

7,0%

14,2% 14,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Atlántico Bolivar Córdoba La Guajira Magdalena Sucre

Asociación Crédito



23 
 

había cursado educación secundaria superara el 20% y en educación Universitaria ni si quiera 

alcanzaban el 4%.  

En el gráfico N.3 observamos las grandes diferencias que existen entre ambos niveles 

y en general, la precaria situación a nivel educativo que tiene el sector agrícola en la región. 

Gráfico N. 2 Correlación entre asociación y acceso al crédito 

 

Fuente: Calculo propio 
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3.3. DATOS Y RESULTADOS 

Los datos utilizados para realizar la presente investigación se tomaron del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), provenientes del Censo Nacional 

Agropecuario (CNA), creado como una herramienta estadística necesaria para la reunir, 

procesar y difundir datos sobre la infraestructura y características del sector agropecuario del 

país, con la finalidad de promover decisiones adecuadas respecto a los sectores agropecuario 

y rural. Se utilizó la encuesta realizada para el año 2014, donde se tuvo en cuenta el censo de 

los 32 departamentos (1.101 municipios con territorios espaciales de biodiversidad). Las 

variables para realizar esta investigación fueron cotejadas y seleccionadas de la revisión de 

la literatura y de la disponibilidad de la base de datos del CNA. Las variables anteriormente 

mencionadas son:  

Variable Descripción 

Cooperación (aso) 

Representa si el encuestado se encuentra en cooperación o no con 

valores de 0 si no hace parte de ninguna asociación o 1 en caso 

contrario 

Rendimientos (rend) 
Se muestra cuantas toneladas de cultivos se recogen en relación con 

las hectáreas cultivadas 

Area cosechada (a_cos) 
Determina el perímetro de área cosechada para cultivos 

Sexo 
Determina el género de la persona encuestada con valor 0 para mujer 

y 1 para hombre 

Edad Se presenta la edad de la persona encuestada  

Fertilizantes (fert) 
La variable toma el valor de 1 cuando se usa cualquier tipo de 

fertilizante en los cultivos y 0 en caso contrario  

Control de plagas (cont_plagas) 
La variable toma el valor de 1 para los cultivos que utilizan 

cualquier tipo de control de plagas y 0 en caso contrario 

Crédito 
Se describe si se tuvo acceso a crédito para realizar cultivos 
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Nivel educativo 
Se muestran en forma de dummies correspondientes a cada uno de 

los niveles: Primaria, secundaria, ténico y universitario. 

 

Antes de la realización del modelo se tuvieron en cuenta las pruebas de valores inflactores 

de la varianza (VIF) (ver anexos) que según sus resultados se puede asumir que no existe 

problema de variables endógenas, además se realizaron pruebas de heteroscedasticidad 

donde se encontró que si habían problemas de esta clase, los cuales fueron corregidos 

mediante errores robustos. La forma  funcional del modelo viene expresada así:  

𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑎𝑠𝑜 = 1|𝑋𝑖)  

= 𝛽1 + 𝛽2𝑟𝑒𝑛𝑑 + 𝛽3𝑎𝑐𝑜𝑠 + 𝛽4𝑠𝑒𝑥𝑜 + 𝛽5𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽6𝑓𝑒𝑟𝑡 + 𝛽7𝑐𝑜𝑛𝑡𝑝𝑙𝑎𝑔𝑎𝑠

+ 𝛽8𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 + 𝛽9𝑒𝑑𝑢    

Con esta regresión buscamos obtener el nivel de incidencia sobre el nivel de asociación de 

cada uno de los factores determinantes indicados por la teoría económica. De esta forma, 

observaremos cómo se comportan en cada uno de los departamentos estudiados. 

A continuación tenemos los resultados obtenidos de la anterior regresión: 

Tabla N. 2 Estimación modelo logit 

 

Variable Atlántico Bolívar Córdoba La Guajira Magdalena Sucre 

rend 0.0102385* -0.0786873** 0.1123675** -0.0649346** -0.1830266** -0.0324605** 

a_cos 0.0472574 -0.0005206 0.0137353** -0.0540546** -0.0762406** -0.0342045** 

sexo -0.1968197 -0.0166775 0.0260189 0.4164198 -0.3498142** -0.1212348** 

edad -0.003231 -0.0028245** 0.0036108** -0.002798** -0.0100201** 0.0073363** 

fert 0.0023325 -0.3675012** -0.2815449** 0.3228068** 0.6054717** -0.0525169 

cont_plagas -0.5212877** -0.1180436** 0.1306537** 0.6040695** -0.2574927** -0.0680031* 

credito 0.977411** -0.0970789** 0.0956039** 0.5863298** -0.0828428** 0.0467428 

primaria 0.0990335 -0.1087797** -0.1681719** 0.2692721** -0.1982057** -0.0600078* 

secundaria -0.0405854 0.1956652** -0.4723187** 0.3437244** -0.44632553** -0.0546783 

media 1.838432** -0.666525 -0.1469954** 0.2405439** -0.5997539** 0.1801118** 

tecnico 0.3161678 -0.0761351 -0.2666663** 0.5282078** -0.3252449** 0.3703148** 
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tecnologo 0.000000 0.6089677** 0.2278982 0.6695709** 0.0847469 0.1438852 

univ 1.543225* -0.2933352* -0.1544808* 0.1228692 -0.5567097** 0.2090847 

postuniv -1.054935 -0.4553178 0.1327731 0.2984086 0.4173695 0.7199447** 

_cons 0.4902662 -0.2718954** -2.041265** -0.056061 2.111809** -0.273338* 

Nivel de confianza del 99% ** 

Nivel de confianza del 95%*     

*Para conocer los P valores visitar anexos 

Fuente: Calculo propio 

En la tabla N. 1 se pueden observar los resultados arrojados por el modelo logit para 6 

departamentos de la región caribe colombiana con la finalidad de poder compararlos entre si 

y analizar cuales variables son significativas para la región a la hora de determinar la 

asociación para realizar cultivos. La primera variable correspondiente al rendimiento de los 

cultivos es significativa en los 6 departamentos mostrándose negativa en 4 y positiva por lo 

cual se podría decir que a medida que aumenta el rendimiento la probabilidad de asociarse 

va a crecer.  

Por otro lado, la variable a_cos es significativa en los departamentos de Córdoba, Guajira, 

Magdalena y Sucre siendo negativa en su mayoría haciendo que la probabilidad de asociación 

se disminuya a medida que aumenta el área cosechada. El área cosechada es una señal del 

tamaño del productor, los grandes agricultores ya cuentan con las ventajas que brinda la 

fuerza conjunta. La variable sexo solo es significativa en los departamentos de Magdalena y 

Sucre siendo negativa en ambos por otro lado, la variable edad es significativa en todos los 

departamentos exceptuando el Atlántico, la cual se presenta positiva en Córdoba y Sucre y 

negativa en Bolívar, Guajira y Magdalena. Siguiendo la teoría, si un productor es eficiente 

por sí mismo, probablemente no buscará asociarse, por lo tanto, nuestro resultado es 

congruente con lo señalado con autores como Afolami, Obayelu, Agbonlahor & Lawal-

Adebowale, 2012 que encontraron que para el sector agrícola del arroz en Nigeria, las 
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sociedades cooperativas están conformadas en casi su totalidad por productores de pequeña 

escala y de parcelas pequeñas. 

La variable fert se muestra significativa en los departamentos de Bolívar, Córdoba, guajira y 

Magdalena, siendo negativa en los dos primeros departamentos respectivamente; la variable 

cont_plagas es significativa en los 6 escenarios siendo negativa para los departamentos 

Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre y siendo positiva en los restantes. Lo anterior es una 

clara demostración de la evidencia internacional, aquellos productores que cuentan con buen 

acceso a servicios agrícolas, en este caso fertilizantes y contención de plagas, no están 

interesados en asociarse debido al hecho que ya poseen las mejoras en capacidades que 

podrían obtener perteneciendo a una sociedad cooperativa. Teniendo en cuenta que Zabala, 

2016 tiene en cuenta la adquisición de los medios materiales como un factor fundamental 

para la formación de sociedades agrarias. El autor nos dice que la adquisición de forma 

individual estos medios necesarios para el desarrollo de la actividad económica solidaria se 

tornan, en ocasiones, muy difícil debido a los altos precios en el mercado. Por lo tanto, es 

evidente que aquellos que no posean un acceso a estos servicios individualmente, estén 

asociados para adquirirlos colectivamente. 

La variable crédito es significativa en los departamentos Atlántico, Bolívar, Córdoba, Guajira 

y Magdalena siendo positiva en Atlántico Córdoba y Guajira y negativa en los demás 

departamentos; Si tenemos en cuenta que este factor permite generar mayores niveles de 

confianza en los asociados y menor dependencia de otros agentes, promoviendo el esfuerzo 

colectivo en la consecución de los pequeños, medianos o grandes montos de dinero que se 

logren obtener y acumular para poner al servicio de una actividad económica y sobre todo en 
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beneficio propio (Zabala, 2016). Podemos observar que los productores que no cuentan con 

un acceso al crédito en el momento, son aquellos que más interesados estarán en asociarse. 

Por otro lado los resultados de las variables relacionadas con la educación tenemos que a 

medida que el nivel educativo es menor afecta negativamente en mayor medida la 

probabilidad de asociación, mientras que el nivel educativo aumenta se puede observar como 

en los diferentes escenarios se va volviendo positiva la probabilidad de asociación. Zabala 

señala que el factor trabajo y capital humano cuando se incorpora a la organización 

empresarial de economía solidaria, es una forma de reconocer la racionalidad económica, los 

objetivos que se pretenden lograr, y la importancia del aporte de cada asociado, permitiendo 

la satisfacción conjunta de sus necesidades, deseos y aspiraciones. Esto está claramente 

demostrado en el proceso de algunas de las entidades analizadas, en nuestros resultados 

podemos ver una falta importante de este recurso (capital humano) lo que nos muestra que 

una de las grandes barreras para que la asociatividad cooperativa agraria en Colombia 

prospere es la falta de educación. 

Así mismo, la tabla N. 2 muestra los efectos marginales de los coeficientes, en donde la 

interpretación exacta de los parámetros se puede hacer sin ningún inconveniente.  

Tabla N. 3 Efectos Marginales 

Fuente: Calculo propio  

Variable Atlántico Bolívar Córdoba Guajira Magdalena Sucre 

rend 0.002338* -0.0133865** 0.0166204** -0.014599** -0.0307655** -0.0078434** 

a_cos 0.0107912 -0.0001056 0.0020316** -0.0121529** -0.0128155** -0.0082648** 

sexo -0.0449435 -0.0028372 0.0038485 0.0936218 -0.0588013** -0.0292939** 

edad -0.0000738 -0.0004805** 0.0005341** -0.0006291** -0.0016842** 0.0017727** 

fert 0.0005326 -0.0625202** -0.0416436** 0.0725752** 0.1017755** -0.0126896 

cont_plagas -0.1190354** -0.0200819** 0.0193251** 0.1358103** -0.0432827** -0.0164316* 

credito 0.2231908** 0.0165153** 0.0141409** 0.1318219** -0.0139253** 0.0112945 

primaria 0.0226142 -0.0185059** -0.0248745** 0.0605393** -0.033317** -0.0144997* 

secundaria -0.0092907 0.033287** -0.0698611** 0.077278** -0.0750241** -0.0132119 
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media 0.4198036** -0.0113391 -0.0217422** 0.0540804** -0.1008144** 0.0435204** 

tecnico 0..721965 -0.0129523 -0.0394429** 0.1187546** -0.0546713** 0.0894791** 

tecnologo 0.00000 0.103599** 0.0337087 0.1505367** 0.0142454 0.0347669 

univ 0.3523937* -0.0499029* -0.0228494* 0.0276241 -0.0935789** 0.0505211 

postuniv -0.2408934 -0.0774598 0.0196386 0.0670899 0.0701566 0.1739601** 

Nivel de confianza del 99% ** 

Nivel de confianza del 95% * 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Luego de realizar un recuento sobre el cooperativismo agrario en la región Caribe, contrastar 

lo que dice la teoría económica y aplicarlo en el ámbito local. Usando los factores que, según 

la teoría planteada por los autores previamente nombrados en la revisión de literatura y los 

aspectos teóricos, son los más importantes para determinar cómo se desarrolla la 

asociatividad. Nos encontramos en el punto final con algunas conclusiones relevantes. 

Para que el sector cooperativo actúe de manera correcta es necesaria una acción 

mancomunada que implique a varios actores. Estos deben ser no solo los cooperados sino 

también el gobierno e instituciones privadas de ser posible. Se deben promover alianzas que 

impulsen el desarrollo social y económico de la región Caribe. Sin embargo, en el corto plazo 

se requiere despejar las incertidumbres normativas que han caracterizado la relación del 

Estado con el sector en las últimas dos décadas, aprovechando este momento para producir 

normas que faciliten y flexibilice sus actuaciones en la economía y la sociedad (Zabala, 

2016). 

En este sentido, en la presente investigación primero se identificaron los factores que 

determinan la formación de sociedades cooperativas llámense: trabajo, educación, aspectos 
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socioeconómicos, tecnología, crédito, características de la tierra. Luego bajo el análisis 

econométrico propuesto con un modelo logit, observamos el comportamiento de estos 

factores para cada uno de los 6 departamentos estudiados. De esta manera tenemos que para 

cada uno de estos departamentos los factores de influencia presentan comportamientos 

diferentes, lo cual es resultado de las diferentes características sociales y económicas que 

tienen cada uno de los departamentos estudiados. 

Esta investigación concluye que la cooperación agrícola en la región Caribe si existe y está 

determinada por una serie de factores como lo son la educación, el acceso a servicios 

agrícolas y a servicios financieros. Nuestros resultados siguen la teoría económica planteada 

sobre el cooperativismo, dónde se evidencia que los productores más pequeños tienen mayor 

probabilidad de buscar asociación dado que no cuentan con las ventajas de economía de 

escala que si poseen los grandes productores agrícolas. Gracias a lo anterior, llegamos al 

resultado de que existen beneficios económicos y sociales obtenidos por pertenecer a 

sociedades cooperativas.  

Todos los resultados apuntan a que, entre más grande es el productor, menor es la 

probabilidad de asociación, debido a que los grandes empresarios agropecuarios ya cuentan 

con las ventajas de economía de escala que pueden obtener muchos productores de pequeña 

escala conjuntamente. Los datos de 6 departamentos de la región caribe, nos llevan a concluir 

que a su vez, existe sin embargo la necesidad de que los grupos sean proactivos y sensibles a 

los problemas peculiares de producción y comercialización  de los miembros. La mayoría de 

los grupos que actualmente existen como cooperativas de producción son asociaciones 

formadas o arregladas para aprovechar las oportunidades de financiamiento externo o 

suministro de insumos. 
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6. ANEXOS 

 
6.1. MODELO 1. LOGIT ATLANTICO* 

 

6.1.1. Efectos Marginales Atlántico 

 

                                                                              

       _cons     .4902662   .2771475     1.77   0.077     -.052933    1.033465

    postuniv    -1.054936   1.203219    -0.88   0.381    -3.413202    1.303329

        univ     1.543226   .6193319     2.49   0.013     .3293576    2.757094

   tecnologo            0  (omitted)

     tecnido     .3161678   .3018358     1.05   0.295    -.2754195    .9077551

       media     1.838432   .2936875     6.26   0.000     1.262815    2.414049

  secundaria    -.0406864   .1576855    -0.26   0.796    -.3497444    .2683716

    primaria     .0990336   .1216277     0.81   0.416    -.1393524    .3374195

     credito     .9774117   .2131869     4.58   0.000     .5595729     1.39525

 cont_plagas    -.5212877   .1292617    -4.03   0.000    -.7746361   -.2679394

        fert     .0023325   .1146428     0.02   0.984    -.2223633    .2270283

        edad    -.0003231     .00352    -0.09   0.927    -.0072223     .006576

        sexo    -.1968197   .1512497    -1.30   0.193    -.4932638    .0996243

       a_cos     .0472574   .0379797     1.24   0.213    -.0271813    .1216962

        rend     .0102386   .0048668     2.10   0.035     .0006998    .0197775

                                                                              

         aso        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood =  -1034.699                 Pseudo R2       =     0.0513

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  Wald chi2(13)   =      87.27

Logistic regression                               Number of obs   =       1601

                                                                              

    postuniv    -.2408934   .2745208    -0.88   0.380    -.7789444    .2971576

        univ     .3523937   .1406871     2.50   0.012     .0766521    .6281353

   tecnologo            0  (omitted)

     tecnido     .0721965   .0688671     1.05   0.294    -.0627805    .2071735

       media     .4198036   .0642058     6.54   0.000     .2939625    .5456448

  secundaria    -.0092907   .0360045    -0.26   0.796    -.0798582    .0612768

    primaria     .0226142   .0277439     0.82   0.415    -.0317628    .0769912

     credito     .2231908   .0473664     4.71   0.000     .1303544    .3160271

 cont_plagas    -.1190354   .0288717    -4.12   0.000    -.1756229   -.0624479

        fert     .0005326    .026178     0.02   0.984    -.0507754    .0518406

        edad    -.0000738   .0008038    -0.09   0.927    -.0016493    .0015017

        sexo    -.0449435   .0344967    -1.30   0.193    -.1125558    .0226687

       a_cos     .0107912   .0086282     1.25   0.211    -.0061197    .0277021

        rend      .002338   .0011071     2.11   0.035     .0001682    .0045078

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

dy/dx w.r.t. : rend a_cos sexo edad fert cont_plagas credito primaria secundaria media tecnido tecnologo univ postuniv

Expression   : Pr(aso), predict()

Model VCE    : Robust

Average marginal effects                          Number of obs   =       1601
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6.1.2.  Pruebas de Multicolinealidad y Heteroscedasticidad 

 

 

 

 

                                                  

Correctly classified                        62.96%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)   43.40%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   32.85%

False - rate for true D         Pr( -| D)   29.87%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   46.82%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)   56.60%

Positive predictive value       Pr( D| +)   67.15%

Specificity                     Pr( -|~D)   53.18%

Sensitivity                     Pr( +| D)   70.13%

                                                  

True D defined as aso != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total           924           677          1601

                                                  

     -             276           360           636

     +             648           317           965

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Logistic model for aso

    Mean VIF        1.12

                                    

        rend        1.01    0.992556

    postuniv        1.01    0.989939

        univ        1.03    0.972096

       a_cos        1.03    0.967949

   tecnologo        1.03    0.966447

     credito        1.04    0.962617

        sexo        1.05    0.949420

     tecnido        1.09    0.915526

        edad        1.14    0.876612

       media        1.19    0.840515

        fert        1.22    0.817790

 cont_plagas        1.26    0.792014

  secundaria        1.28    0.781200

    primaria        1.34    0.748846

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. vif 

         Prob > chi2  =   0.0001

         chi2(1)      =    15.92

         Variables: fitted values of aso

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
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6.2. MODELO 2. LOGIT BOLIVAR* 

 

6.2.1. Efectos Marginales Bolivar 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons    -.2718954   .0612749    -4.44   0.000     -.391992   -.1517989

    postuniv    -.4553178   .2585898    -1.76   0.078    -.9621445    .0515089

        univ    -.2933352   .1338275    -2.19   0.028    -.5556323    -.031038

   tecnologo     .6089677   .1728035     3.52   0.000      .270279    .9476565

     tecnido    -.0761351   .1177062    -0.65   0.518     -.306835    .1545649

       media    -.0666525   .0467432    -1.43   0.154    -.1582675    .0249625

  secundaria     .1956652   .0396915     4.93   0.000     .1178713     .273459

    primaria    -.1087797    .025508    -4.26   0.000    -.1587744   -.0587851

     credito     .0970789   .0285375     3.40   0.001     .0411465    .1530114

 cont_plagas    -.1180436   .0261769    -4.51   0.000    -.1693494   -.0667378

        fert    -.3675012   .0243919   -15.07   0.000    -.4153083    -.319694

        edad    -.0028245   .0007752    -3.64   0.000    -.0043439   -.0013051

        sexo    -.0166775   .0309363    -0.54   0.590    -.0773116    .0439566

       a_cos    -.0006206   .0011773    -0.53   0.598    -.0029281    .0016868

        rend    -.0786873   .0021319   -36.91   0.000    -.0828658   -.0745088

                                                                              

         aso        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -28137.551                 Pseudo R2       =     0.0317

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  Wald chi2(14)   =    1634.30

Logistic regression                               Number of obs   =      54118

                                                                              

    postuniv    -.0774598   .0439921    -1.76   0.078    -.1636827    .0087632

        univ    -.0499029   .0227635    -2.19   0.028    -.0945185   -.0052873

   tecnologo      .103599   .0293875     3.53   0.000     .0460006    .1611975

     tecnido    -.0129523   .0200237    -0.65   0.518    -.0521981    .0262936

       media    -.0113391   .0079506    -1.43   0.154     -.026922    .0042439

  secundaria      .033287   .0067485     4.93   0.000     .0200603    .0465138

    primaria    -.0185059   .0043378    -4.27   0.000    -.0270078   -.0100039

     credito     .0165153   .0048528     3.40   0.001     .0070039    .0260267

 cont_plagas    -.0200819    .004451    -4.51   0.000    -.0288056   -.0113581

        fert    -.0625202   .0041187   -15.18   0.000    -.0705927   -.0544476

        edad    -.0004805   .0001318    -3.65   0.000    -.0007389   -.0002222

        sexo    -.0028372    .005263    -0.54   0.590    -.0131524     .007478

       a_cos    -.0001056   .0002003    -0.53   0.598    -.0004981    .0002869

        rend    -.0133865   .0003502   -38.22   0.000    -.0140729      -.0127

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

dy/dx w.r.t. : rend a_cos sexo edad fert cont_plagas credito primaria secundaria media tecnido tecnologo univ postuniv

Expression   : Pr(aso), predict()

Model VCE    : Robust

Average marginal effects                          Number of obs   =      54118
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6.2.2. Pruebas de Multicolinealidad y Heteroscedasticidad 

 

 

                                                  

Correctly classified                        77.19%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)   22.81%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   50.00%

False - rate for true D         Pr( -| D)   99.97%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)    0.01%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)   77.19%

Positive predictive value       Pr( D| +)   50.00%

Specificity                     Pr( -|~D)   99.99%

Sensitivity                     Pr( +| D)    0.03%

                                                  

True D defined as aso != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total         12344         41774         54118

                                                  

     -           12340         41770         54110

     +               4             4             8

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Logistic model for aso

    Mean VIF        1.13

                                    

       a_cos        1.01    0.993495

    postuniv        1.01    0.991936

   tecnologo        1.01    0.989593

        sexo        1.01    0.987353

     credito        1.02    0.983610

        univ        1.03    0.974747

     tecnido        1.03    0.970436

        rend        1.03    0.968851

        edad        1.17    0.853515

 cont_plagas        1.23    0.811223

        fert        1.26    0.795573

  secundaria        1.29    0.773559

       media        1.30    0.772099

    primaria        1.46    0.686784

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. vif
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6.3. MODELO 3. LOGIT CORDOBA* 

 

6.3.1. Efectos Marginales Cesar 

 

 

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =  1413.42

         Variables: fitted values of aso

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

                                                                              

       _cons    -2.041265   .0516458   -39.52   0.000    -2.142489   -1.940041

    postuniv     .1327731    .182622     0.73   0.467    -.2251595    .4907056

        univ    -.1544808   .0793733    -1.95   0.052    -.3100496     .001088

   tecnologo     .2278982   .1458654     1.56   0.118    -.0579927    .5137891

     tecnido    -.2666663   .0938565    -2.84   0.004    -.4506217   -.0827109

       media    -.1469954   .0374173    -3.93   0.000    -.2203319   -.0736589

  secundaria    -.4723187   .0363165   -13.01   0.000    -.5434976   -.4011397

    primaria    -.1681719   .0219399    -7.67   0.000    -.2111734   -.1251705

     credito     .0956039   .0258395     3.70   0.000     .0449594    .1462484

 cont_plagas     .1306537   .0237789     5.49   0.000      .084048    .1772594

        fert    -.2815449   .0215407   -13.07   0.000    -.3237639   -.2393259

        edad     .0036108   .0006518     5.54   0.000     .0023332    .0048884

        sexo     .0260189   .0255814     1.02   0.309    -.0241198    .0761576

       a_cos     .0137353   .0016385     8.38   0.000     .0105239    .0169468

        rend     .1123675   .0025372    44.29   0.000     .1073947    .1173403

                                                                              

         aso        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -36339.325                 Pseudo R2       =     0.0432

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  Wald chi2(14)   =    2421.61

Logistic regression                               Number of obs   =      77632

                                                                              

    postuniv     .0196386   .0270116     0.73   0.467    -.0333031    .0725803

        univ    -.0228494    .011739    -1.95   0.052    -.0458574    .0001585

   tecnologo     .0337087    .021574     1.56   0.118    -.0085757     .075993

     tecnido    -.0394429   .0138797    -2.84   0.004    -.0666466   -.0122391

       media    -.0217422   .0055322    -3.93   0.000    -.0325851   -.0108994

  secundaria    -.0698611   .0053606   -13.03   0.000    -.0803677   -.0593546

    primaria    -.0248745   .0032417    -7.67   0.000    -.0312281   -.0185208

     credito     .0141409   .0038215     3.70   0.000      .006651    .0216308

 cont_plagas     .0193251   .0035146     5.50   0.000     .0124367    .0262136

        fert    -.0416436   .0031772   -13.11   0.000    -.0478708   -.0354164

        edad     .0005341   .0000964     5.54   0.000     .0003451     .000723

        sexo     .0038485   .0037836     1.02   0.309    -.0035672    .0112641

       a_cos     .0020316   .0002421     8.39   0.000      .001557    .0025062

        rend     .0166204   .0003659    45.43   0.000     .0159033    .0173375

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

dy/dx w.r.t. : rend a_cos sexo edad fert cont_plagas credito primaria secundaria media tecnido tecnologo univ postuniv

Expression   : Pr(aso), predict()

Model VCE    : Robust

Average marginal effects                          Number of obs   =      77632
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6.3.2. Pruebas de Multicolinealidad y Heteroscedasticidad 

 

 

 

 

                                                  

Correctly classified                        80.36%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)   19.08%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   69.43%

False - rate for true D         Pr( -| D)   98.22%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)    0.96%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)   80.92%

Positive predictive value       Pr( D| +)   30.57%

Specificity                     Pr( -|~D)   99.04%

Sensitivity                     Pr( +| D)    1.78%

                                                  

True D defined as aso != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total         14911         62721         77632

                                                  

     -           14646         62119         76765

     +             265           602           867

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Logistic model for aso

    Mean VIF        1.15

                                    

        rend        1.00    0.997814

       a_cos        1.00    0.995432

    postuniv        1.01    0.994299

   tecnologo        1.01    0.986323

        sexo        1.02    0.984290

     credito        1.02    0.982988

     tecnido        1.04    0.960376

        univ        1.05    0.955151

        edad        1.18    0.850878

       media        1.30    0.768442

  secundaria        1.35    0.740057

        fert        1.36    0.736454

 cont_plagas        1.36    0.734899

    primaria        1.43    0.698822

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. vif

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =  5642.55

         Variables: fitted values of aso

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
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6.4. MODELO 4. LOGIT LA GUAJIRA ( 1F 0S) 

 

6.4.1. Efectos Marginales La Guajira 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     -.056061   .0399543    -1.40   0.161    -.1343701     .022248

    postuniv     .2984086   .2006627     1.49   0.137    -.0948831    .6917003

        univ     .1228692   .0922858     1.33   0.183    -.0580075     .303746

   tecnologo     .6695709    .198096     3.38   0.001     .2813099    1.057832

     tecnido     .5282078    .104794     5.04   0.000     .3228153    .7336002

       media     .2405439   .0454933     5.29   0.000     .1513786    .3297092

  secundaria     .3437244   .0441962     7.78   0.000     .2571014    .4303474

    primaria     .2692721   .0235157    11.45   0.000     .2231822     .315362

     credito     .5863298   .0454542    12.90   0.000     .4972412    .6754185

 cont_plagas     .6040695   .0269028    22.45   0.000     .5513411     .656798

        fert     .3228068   .0273527    11.80   0.000     .2691965    .3764171

        edad     -.002798   .0006382    -4.38   0.000    -.0040489   -.0015472

        sexo     .4164198   .0231829    17.96   0.000     .3709821    .4618575

       a_cos    -.0540546   .0063622    -8.50   0.000    -.0665244   -.0415848

        rend    -.0649346   .0025173   -25.80   0.000    -.0698685   -.0600007

                                                                              

         aso        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -27194.205                 Pseudo R2       =     0.0616

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  Wald chi2(14)   =    3020.72

Logistic regression                               Number of obs   =      42480

                                                                              

    postuniv     .0670899   .0451088     1.49   0.137    -.0213218    .1555016

        univ     .0276241   .0207457     1.33   0.183    -.0130368    .0682851

   tecnologo     .1505367   .0445056     3.38   0.001     .0633074    .2377659

     tecnido     .1187546   .0235257     5.05   0.000      .072645    .1648642

       media     .0540804   .0102142     5.29   0.000      .034061    .0740998

  secundaria      .077278   .0099064     7.80   0.000     .0578618    .0966943

    primaria     .0605393   .0052561    11.52   0.000     .0502375     .070841

     credito     .1318219   .0101433    13.00   0.000     .1119414    .1517025

 cont_plagas     .1358103   .0059101    22.98   0.000     .1242266    .1473939

        fert     .0725752   .0061106    11.88   0.000     .0605986    .0845518

        edad    -.0006291   .0001434    -4.39   0.000    -.0009101   -.0003481

        sexo     .0936218    .005132    18.24   0.000     .0835632    .1036804

       a_cos    -.0121529   .0014183    -8.57   0.000    -.0149327    -.009373

        rend     -.014599   .0005538   -26.36   0.000    -.0156844   -.0135135

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

dy/dx w.r.t. : rend a_cos sexo edad fert cont_plagas credito primaria secundaria media tecnido tecnologo univ postuniv

Expression   : Pr(aso), predict()

Model VCE    : Robust

Average marginal effects                          Number of obs   =      42480
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6.4.2. Pruebas de Multicolinealidad y Heteroscedasticidad 

 

 

 

                                                  

Correctly classified                        62.94%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)   41.36%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   35.02%

False - rate for true D         Pr( -| D)   23.13%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   55.81%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)   58.64%

Positive predictive value       Pr( D| +)   64.98%

Specificity                     Pr( -|~D)   44.19%

Sensitivity                     Pr( +| D)   76.87%

                                                  

True D defined as aso != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total         24381         18099         42480

                                                  

     -            5640          7998         13638

     +           18741         10101         28842

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Logistic model for aso

    Mean VIF        1.14

                                    

       a_cos        1.00    0.999166

    postuniv        1.00    0.995097

   tecnologo        1.01    0.993792

        rend        1.01    0.985763

     tecnido        1.02    0.983641

        univ        1.02    0.978561

     credito        1.03    0.966375

        sexo        1.04    0.957767

        edad        1.08    0.928719

       media        1.09    0.920338

  secundaria        1.10    0.910587

    primaria        1.13    0.883472

        fert        1.70    0.589157

 cont_plagas        1.72    0.581665

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. vif

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =   136.66

         Variables: fitted values of aso

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
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6.5. MODELO 5. LOGIT MAGDALENA (9F 0S) 

 

6.5.1. Efectos Marginales Magdalena 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     2.111809   .0548942    38.47   0.000     2.004219      2.2194

    postuniv     .4173695   .4184788     1.00   0.319    -.4028338    1.237573

        univ    -.5567097   .0599993    -9.28   0.000    -.6743061   -.4391133

   tecnologo     .0847469   .1831163     0.46   0.644    -.2741544    .4436483

     tecnido    -.3252449   .1114155    -2.92   0.004    -.5436153   -.1068744

       media    -.5997539   .0443902   -13.51   0.000    -.6867571   -.5127506

  secundaria    -.4463253   .0373074   -11.96   0.000    -.5194465   -.3732041

    primaria    -.1982057   .0238347    -8.32   0.000    -.2449209   -.1514905

     credito    -.0828428   .0296551    -2.79   0.005    -.1409657   -.0247198

 cont_plagas    -.2574927   .0261456    -9.85   0.000    -.3087372   -.2062483

        fert     .6054717   .0235483    25.71   0.000     .5593178    .6516256

        edad    -.0100201   .0007064   -14.19   0.000    -.0114046   -.0086356

        sexo    -.3498142   .0334771   -10.45   0.000    -.4154282   -.2842003

       a_cos    -.0762406   .0063991   -11.91   0.000    -.0887827   -.0636986

        rend    -.1830266   .0019077   -95.94   0.000    -.1867656   -.1792875

                                                                              

         aso        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -27664.626                 Pseudo R2       =     0.2533

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  Wald chi2(14)   =   12584.05

Logistic regression                               Number of obs   =      54279

                                                                              

    postuniv     .0701568   .0703431     1.00   0.319    -.0677132    .2080268

        univ    -.0935789   .0100959    -9.27   0.000    -.1133664   -.0737914

   tecnologo     .0142454   .0307803     0.46   0.644    -.0460829    .0745736

     tecnido    -.0546713   .0187238    -2.92   0.004    -.0913693   -.0179734

       media    -.1008144   .0074352   -13.56   0.000    -.1153871   -.0862417

  secundaria    -.0750241   .0062563   -11.99   0.000    -.0872861   -.0627621

    primaria     -.033317       .004    -8.33   0.000    -.0411569    -.025477

     credito    -.0139253   .0049841    -2.79   0.005    -.0236939   -.0041567

 cont_plagas    -.0432827   .0043795    -9.88   0.000    -.0518663   -.0346991

        fert     .1017755   .0039021    26.08   0.000     .0941276    .1094234

        edad    -.0016843   .0001182   -14.25   0.000     -.001916   -.0014526

        sexo    -.0588013   .0056147   -10.47   0.000    -.0698059   -.0477966

       a_cos    -.0128155   .0010544   -12.15   0.000    -.0148821   -.0107489

        rend    -.0307655   .0001828  -168.33   0.000    -.0311237   -.0304072

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

dy/dx w.r.t. : rend a_cos sexo edad fert cont_plagas credito primaria secundaria media tecnido tecnologo univ postuniv

Expression   : Pr(aso), predict()

Model VCE    : Robust

Average marginal effects                          Number of obs   =      54279
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6.5.2. Pruebas de Multicolinealidad y Heteroscedasticidad 

 

 

 

                                                  

Correctly classified                        75.79%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)   16.71%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   31.60%

False - rate for true D         Pr( -| D)   19.39%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   27.81%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)   83.29%

Positive predictive value       Pr( D| +)   68.40%

Specificity                     Pr( -|~D)   72.19%

Sensitivity                     Pr( +| D)   80.61%

                                                  

True D defined as aso != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total         23205         31074         54279

                                                  

     -            4499         22431         26930

     +           18706          8643         27349

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Logistic model for aso

    Mean VIF        1.10

                                    

    postuniv        1.00    0.998458

       a_cos        1.00    0.996577

   tecnologo        1.01    0.993228

        sexo        1.01    0.988679

     credito        1.02    0.983821

     tecnido        1.02    0.976500

        edad        1.08    0.928933

        univ        1.08    0.927981

        rend        1.11    0.901915

       media        1.17    0.857876

  secundaria        1.20    0.830716

 cont_plagas        1.21    0.828466

        fert        1.26    0.792822

    primaria        1.27    0.784345

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =  2255.24

         Variables: fitted values of aso

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
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6.6. MODELO 6. LOGIT SUCRE* 

 

6.6.1. Efectos Marginales Sucre 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons    -.2073338    .075653    -2.74   0.006    -.3556111   -.0590566

    postuniv     .7199447   .2759913     2.61   0.009     .1790116    1.260878

        univ     .2090847   .1198419     1.74   0.081    -.0258012    .4439706

   tecnologo     .1438852   .2417743     0.60   0.552    -.3299837    .6177541

     tecnido     .3703148   .1309711     2.83   0.005     .1136161    .6270136

       media     .1801118   .0551469     3.27   0.001     .0720258    .2881978

  secundaria    -.0546783   .0463918    -1.18   0.239    -.1456045    .0362479

    primaria    -.0600078   .0297199    -2.02   0.043    -.1182577    -.001758

     credito     .0467428   .0362634     1.29   0.197    -.0243322    .1178178

 cont_plagas    -.0680031   .0346394    -1.96   0.050    -.1358951   -.0001111

        fert    -.0525169   .0290481    -1.81   0.071    -.1094501    .0044163

        edad     .0073363    .000906     8.10   0.000     .0055605    .0091121

        sexo    -.1212348   .0372088    -3.26   0.001    -.1941628   -.0483068

       a_cos    -.0342045   .0028105   -12.17   0.000    -.0397131   -.0286959

        rend    -.0324605    .002869   -11.31   0.000    -.0380836   -.0268375

                                                                              

         aso        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -17811.332                 Pseudo R2       =     0.0110

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  Wald chi2(14)   =     402.79

Logistic regression                               Number of obs   =      26347

                                                                              

    postuniv     .1739601   .0666537     2.61   0.009     .0433213    .3045989

        univ     .0505211   .0289508     1.75   0.081    -.0062214    .1072636

   tecnologo     .0347669   .0584184     0.60   0.552     -.079731    .1492649

     tecnido     .0894791   .0316273     2.83   0.005     .0274907    .1514675

       media     .0435204   .0133142     3.27   0.001     .0174251    .0696156

  secundaria    -.0132119    .011209    -1.18   0.239    -.0351812    .0087574

    primaria    -.0144997   .0071792    -2.02   0.043    -.0285706   -.0004287

     credito     .0112945   .0087614     1.29   0.197    -.0058776    .0284665

 cont_plagas    -.0164316   .0083676    -1.96   0.050    -.0328317   -.0000314

        fert    -.0126896   .0070173    -1.81   0.071    -.0264433     .001064

        edad     .0017727   .0002178     8.14   0.000     .0013457    .0021996

        sexo    -.0292939   .0089835    -3.26   0.001    -.0469013   -.0116866

       a_cos    -.0082648   .0006748   -12.25   0.000    -.0095875   -.0069422

        rend    -.0078434   .0006868   -11.42   0.000    -.0091895   -.0064974

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

dy/dx w.r.t. : rend a_cos sexo edad fert cont_plagas credito primaria secundaria media tecnido tecnologo univ postuniv

Expression   : Pr(aso), predict()

Model VCE    : Robust

Average marginal effects                          Number of obs   =      26347
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6.6.2. Pruebas de Multicolinealidad y Heteroscedasticidad 

 

 

 

 

 

                                                  

Correctly classified                        56.11%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)   42.61%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   53.45%

False - rate for true D         Pr( -| D)   87.23%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   11.10%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)   57.39%

Positive predictive value       Pr( D| +)   46.55%

Specificity                     Pr( -|~D)   88.90%

Sensitivity                     Pr( +| D)   12.77%

                                                  

True D defined as aso != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total         11350         14997         26347

                                                  

     -            9901         13333         23234

     +            1449          1664          3113

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Logistic model for aso

    Mean VIF        1.14

                                    

    postuniv        1.01    0.994107

   tecnologo        1.01    0.991086

        sexo        1.01    0.990515

       a_cos        1.02    0.982942

        rend        1.02    0.977713

     credito        1.02    0.976405

     tecnido        1.03    0.967630

        univ        1.03    0.966727

        edad        1.22    0.820354

       media        1.26    0.796191

 cont_plagas        1.31    0.765080

        fert        1.32    0.758845

  secundaria        1.34    0.747337

    primaria        1.39    0.719926

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. vif

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =    45.94

         Variables: fitted values of aso

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 


