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RESUMEN 

DISPOSICIÓN A PAGAR POR PRODUCTOS ORGÁNICOS EN LA CIUDAD DE CALI 

En el presente trabajo se ha formulado un modelo conjunto de un probit y un probit 
ordenado para analizar en forma simultánea las preferencias del consumidor y la 
disposición a pagar por productos orgánicos en la ciudad de Cali a las personas que realizan 
sus compras en supermercados de cadena. Por lo general, las personas que realizan compras 
en Supermercados pertenecen a los estratos 3, 4, 5 y 6, y por ello la encuesta estuvo dirigida 
a este tipo de consumidor. 

Este estudio encontró que los encuestados que consideraron importante el conocimiento del 
producto como la variable con mayor relevancia en la probabilidad de la DAP, es decir, 
probablemente están más dispuestos a pagar un sobreprecio. Entre las características socio-
económicas, el ingreso del hogar, cuyo proxy, Estrato del consumidor, es el factor más 
importante y significativo que determina el monto del sobreprecio que está dispuesto a 
pagar. Sin embargo, no es significativo al predecir la probabilidad de una disposición a 
pagar un precio mayor por un producto orgánico.  

Este estudio sugiere que cuando el ingreso del hogar aumenta, estos consumidores que 
están dispuestos a pagar un sobreprecio por un producto orgánico, probablemente estarían 
dispuestos a pagar un sobreprecio que va del 5% al 10% sobre el precio que prevalece en el 
mercado. 

La disponibilidad a pagar por bienes producidos orgánicamente es mayor si el encuestado 
tiene conocimiento previo de la existencia de estos. Tiene una menor disponibilidad a pagar 
si el producto es certificado debido al hecho que esto genera una expectativa de un precio 
mayor ya que considera el individuo promedio que esta certificación acarrea un costo que 
debe ser asumido por él; por ello, se tiene una menor disponibilidad a pagar cuando el 
producto es certificado. Aunque pareciera que es contradictorio, implícitamente capta la 
desconfianza y desconocimiento de los individuos, en la sociedad caleña, hacia los entes de 
control ya que se asume que ellos no operarían en la promulgación de estos certificados. 

Finalmente, el estudio sugiere también que el mercado o la demanda de los consumidores 
por productos orgánicos probablemente será muy pequeña si los costos de producción 
exceden el costo unitario de producir el producto convencional por más del 10%. 



 

  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las economías de muchos países en desarrollo dependen de las exportaciones de un 
número relativamente pequeño de productos (principalmente agrícolas), y es probable que 
algunos de esos productos (v.g.: el café, el banano y el azúcar) tengan que sufrir en un 
futuro cercano una ulterior presión por la liberalización del mercado. De ahí que la 
diversificación de la producción agrícola reviste hoy, más que nunca, mucha importancia. 
Una diversificación hacia cultivos de mayor valor agregado puede contribuir a reducir la 
vulnerabilidad de muchos de los productores agrícolas de estos países, especialmente los 
pequeños agricultores de escasos recursos. 

Pese a la conversión a métodos de cultivo más sostenibles actualmente en curso en los 
países desarrollados y al apoyo que prestan los Gobiernos para impulsar la producción 
orgánica, se prevé que en los países desarrollados el consumo de alimentos orgánicos 
continuará excediendo al de la producción interna, dejando lugar a importaciones orgánicas 
significativas, al menos en el corto y mediano plazo y, probablemente, a más largo plazo. 
Además, los productos tropicales y fuera de estación continuarán aportando posibilidades 
interesantes a muchos países en desarrollo que tienen ventajas comparativas en ese sector. 
En un estudio realizado en febrero de 2003 por el IFOAM1, se muestra que el mercado de 
productos orgánicos está en constante crecimiento; desde 1999, año en el que se iniciaron 
los estudios hasta hoy, la mayoría de los países del mundo han optado por la agricultura 
orgánica, siendo el total del área superior a los 22 millones de hectáreas, de las cuales cerca 
de 10.7 millones están certificadas.2 

Debido al pánico que cundió en el sector de la alimentación en muchos países de Europa 
occidental a finales de los años noventa y primeros años de este siglo, los consumidores se 
han vuelto más críticos a la hora de comprar alimentos y más exigentes con respecto a la 
información sobre los aspectos relacionados con la producción y la elaboración (incluida la 
comerciabilidad de los productos). En muchos de los principales mercados orgánicos (por 
ejemplo, los Estados Unidos, los países de la Comunidad Europea y el Japón) las ventas de 
productos hortícolas orgánicos se han ido expandiendo rápidamente. Sin embargo, la cuota 
de mercado de los productos orgánicos es todavía pequeña (de 1 a 3 por ciento) con 
respecto a las ventas totales de alimentos. 

La evidente degradación medioambiental y de los riesgos en la salud de la población 
asociados con el uso de pesticidas, han hecho que el problema de la seguridad alimentaria 
sea prioritaria en las políticas públicas de muchos países. Además, se puede comprobar que 
en la mayoría de los países desarrollados y en muchos en vía de desarrollo, los 

                                                
1Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica - Internacional Federation of Organic 
Agriculture Movements 
2 http://www.soel.de/inhalte/publikationen/s/s74.pdf. Febrero de 2003. 
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consumidores están cada vez más informados sobre salud y nutrición, y expresan de manera 
visible las preocupaciones que tienen sobre la calidad de los alimentos.  

En la literatura económica se pueden citar varios estudios que se han enfocado en las 
actitudes que tiene los consumidores hacia los residuos de agroquímicos en los alimentos y 
cómo la presencia de estos afecta las decisiones sobre su consumo. En un estudio de los 
consumidores del estado de Kansas en EEUU se encontró que la presencia de residuos de 
pesticidas en los alimentos estaba catalogada por los encuestados como la tercera 
preocupación más importante, después de los contaminantes ambientales y de los 
organismos causantes de enfermedades (Penner, Kramer y Frantz, 1985). En otro estudio, 
llevado a cabo en 1986 en Pennsylvania (EEUU), el 71.1% de los entrevistados expresaron 
su preocupación por estar alimentándose de hortalizas y frutas rociadas o espolvoreadas con 
pesticidas (Sachs, Blair y Richter, 1987). 

Actualmente se puede observar que en la Clasificación internacional uniforme para el 
comercio (CICU) y en el Sistema armonizado designación y codificación de mercancías 
(SA) los productos orgánicos no están clasificados por separado. En ambos sistemas, los 
productos orgánicos están agrupados junto con los productos convencionales. De ahí, que 
se hace difícil realizar un análisis del potencial en el comercio internacional de los 
productos orgánicos utilizando los datos suministrados en el marco de dichos sistemas. 

Los consumidores han sido, en muchos países desarrollados, quienes han hecho evidentes 
las preocupaciones que tienen sobre los efectos adversos potenciales de los residuos 
químicos en su salud, y este proceder ha llevado a algunos distribuidores minoristas de 
alimentos a emplear programas privados de certificación para anunciar y promover sus 
productos como alimentos certificados libres de residuos químicos. En un estudio de 1990, 
Ott reportó que dos de cada tres compradores en supermercados, entrevistados en cuatro 
áreas suburbanas en Atlanta (EEUU), estaban dispuestos a pagar entre un 5% y un 10% 
más del precio actual por un producto fresco y certificado como libre de residuos de 
pesticidas. Aunque en Colombia la demanda por productos orgánicos es incipiente, puede 
verse que en las grandes ciudades, hay presencia de tiendas especializadas en la venta de 
esta clase de productos. Cabe por tanto preguntarse, ¿Cuán importante es para los 
consumidores que el producto que se vende en fresco en los supermercados de cadena sea 
orgánico? ¿Qué tanto están los consumidores dispuestos a pagar por productos "limpios" o 
más seguros para su salud? La mayoría de los estudios mencionados anteriormente son de 
por sí descriptivos, y en los artículos económicos sólo unas pocas investigaciones se han 
enfocado en el análisis de factores que puedan afectar los intereses de consumidores o de su 
disponibilidad a pagar. 

Este estudio pretende mostrar, basándose en un estudio de mercado llevado a cabo en 
varios supermercados de Cali, las preferencias de los consumidores por productos 
orgánicos, y su disposición a pagar por ellos. Se emplea un modelo probit y probit 
ordenado en forma conjunta para estimar de manera simultánea la relación existente entre 
las decisiones de si o no pagar más y cuánto más por un producto orgánico. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Colombia, pese a su potencial agrícola, es un país que tiene poca presencia mundial en la 
producción de alimentos orgánicos, sólo participa con 30.000 hectáreas del total de 22 
millones de hectáreas que existen hoy en el mundo3. Además, no existe información 
organizada al respecto y el gobierno nacional ha realizado realmente poca gestión para 
incrementar la producción de orgánicos. Aunado a lo anterior, se está fomentando el cultivo 
de transgénicos, que va en contra de las políticas y reglamentaciones internacionales en 
materia de cultivos orgánicos, y la mayoría de las veces por política, estimula el uso de 
agroquímicos mediante la exoneración del IVA a estos productos. 

Las preocupaciones sobre los impactos ambientales de la agricultura convencional surgen 
en el momento en el que el mundo se ha dado cuenta que han llegado a niveles críticos de 
insostenibilidad por pérdida de suelos, agua y diversidad. De otro lado, durante el período 
que siguió a las guerras mundiales, la noción de desarrollo fue sinónima de crecimiento 
económico al interior de las fronteras nacionales. En cada país esta visión del desarrollo se 
concretó en proyectos de desarrollo nacional, y en políticas de diversificación productiva y 
protección a los mercados internos. El desarrollo agrícola nacional buscaba replicar los 
éxitos de crecimiento e incremento de la productividad agrícola en los países desarrollados. 
Los programas de reforma agraria, colonización agrícola y desarrollo rural integrado 
buscaban modernizar al sector agrícola y superar la pobreza rural. La década del noventa 
evidenció que el proyecto de desarrollo basado en la apertura a los mercados globales, los 
ajustes macroeconómicos, y las políticas de fortalecimiento de los mecanismos del mercado 
no estaban resolviendo (y a veces agudizaban) los problemas de pobreza y desigualdad 
social de las sociedades latinoamericanas. Inicialmente se diseñaron políticas 
compensatorias con el fin de minimizar los costos sociales del ajuste a los temporalmente 
“desplazados” o permanentemente excluidos por las reformas. Más recientemente se 
redefinió nuevamente la noción de desarrollo otorgando prioridad a la superación de las 
fallas de mercado y las fallas de política, muchas de las cuales se consideró específicas a 
determinados ámbitos territoriales. Esto estableció las bases para una concepción de 
desarrollo rural sostenible.  

El desarrollo rural sostenible busca hacer compatible cuatro objetivos diferentes: 1) el 
crecimiento económico, 2) el combate de la pobreza rural, 3) el desarrollo territorial, y, 
4) el manejo sostenible de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas 
frágiles4. 

                                                
3 http://www.soel.de/inhalte/publikationen/s/s74.pdf. Febrero de 2003. 
4 Síntesis de la publicación “Agricultura Ecológica: una opción promisoria para el campo. Corporación 
Colombia Internacional. Bogotá 1999” 
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Con lo anterior se explica el porqué la problemática del campo dejó de ser exclusivamente 
ambiental para convertirse en un problema social y económico, donde sus efectos son más 
visibles y de más fácil medición. 

Finalmente el concepto de agricultura orgánica no es nada nuevo, el movimiento se viene 
presentando desde 1919, y posterior a ello han surgido otros tipos de movimientos 
alternativos, que no por ser naturales no dejan de exigir avances tecnológicos. (Ver 
Anexo 1). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Principal 

Hallar la disponibilidad a pagar por productos orgánicos en la ciudad de Cali a partir de una 
encuesta realizada en los Supermercados de Cadena. 

3.2 Objetivos específicos 

3.2.1 Estimar un modelo econométrico conjunto de un probit y un probit ordenado para 
analizar en forma simultánea las preferencias del consumidor y la disposición a 
pagar por productos orgánicos en la ciudad de Cali a las personas que realizan sus 
compras en supermercados de cadena 

3.2.2 Identificar la posibilidad de fomentar la producción de productos orgánicos 
conforme al mercado particular de la ciudad de Cali, identificando sus debilidades. 

3.2.3 Presentar conclusiones y recomendaciones para el desarrollo de actividades que 
conduzcan al incremento de la producción de productos orgánicos y su 
comercialización en los mercados de Cali. 
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4. METODOLOGÍA 

Los datos para llevar a cabo este estudio se recogieron de una encuesta llevada a cabo por 
el Grupo de Gestión Empresarial Sostenible de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca – CVC (Ver formato de la encuesta en el Anexo 2), con la cual se buscaba 
identificar el mercado objetivo, el canal de distribución apropiado, el grupo o los grupos de 
alimentos preferidos, la disponibilidad a pagar de la población caleña por un incremento 
porcentual en el precio, además de aproximar en toneladas el tamaño de la demanda para el 
sector de alimentos orgánicos en la ciudad de Cali. Los individuos objetivo de la muestra 
fueron los conocedores y no conocedores del mercado de alimentos orgánicos 
pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad. 

El tamaño de la muestra de la encuesta se obtuvo de la siguiente forma: del total de la 
población de Cali para el 2003 que es de 2’316.655 habitantes, se consideraron los hombres 
y mujeres mayores de 18 años de estratos 3, 4 , 5 y 6, es decir, 1.234.132 personas5. Para la 
obtención de la muestra se empleó la siguiente fórmula con las proporciones p y q6: 

 n = (p * q) / {[(e / Z)2] + [(p * q) / N]} 

Donde:  p = 0.5, q = 0.5, Error (e) = 5% = 0.05, Z = 95% de confianza (1.96) 

 n = (0.5 * 0.5) / {[(0.05 / 1.96)2] + [(0.5 * 0.5) / 1234132]} = 384,16 ≅  384 

La encuesta obtuvo la información de los participantes con respecto a la categorización de 
los consumidores con respecto a las actitudes sobre las preocupaciones en materia de 
alimentación sana, la importancia de verificar y certificar los productos limpios y la 
disposición a pagar por productos orgánicos.  

A los encuestados se les preguntaba inicialmente si ellos conocían lo que es un producto 
orgánico, y otras preguntas con respecto a su actitud hacia el medio ambiente. Más 
adelante, luego de preguntar si le gustaría que los productos fueran respaldados por un sello 
que certificara que es un producto orgánico, se les preguntaba si estarían dispuestos a pagar 
un sobreprecio por aquel. Empleándose tal método se pudo obtener una respuesta más 
precisa, porque los encuestados no necesitaban dar un valor monetario a un producto del 
cual ellos pudieran o no tener un conocimiento previo. El diseño de la encuesta sigue el 
método de valoración contingente – MVC - abierto. Es ligeramente diferente del diseño 
abierto convencional MVC en el que se pide a los encuestados que indiquen un intervalo 

                                                
5 Aproximación del tamaño por fuentes del DANE, sobre información de manzanas estratificadas por comuna 
para la ciudad de Cali. Por disposición de recursos de los hogares en Cali, se contemplaron sólo del estrato 
tres hasta el seis, dejando por fuera los demás. 
6 Fórmula suministrada por el Ing. Marlon Gómez, profesor de mercadeo de la Universidad San 
Buenaventura. 
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que cubra su disposición a pagar. Por tanto se considera que el diseño de esta encuesta tiene 
las ventajas del MVC abierto y MVC de selección discreta. Los datos obtenidos fueron 
transformados de los originales para poder especificar el modelo a emplear. Algunos de los 
resultados arrojados por el estudio de mercado se muestran en el Anexo 3.  

 
Tabla 1. Definición de Variables y Estadísticas descriptivas de las muestras 
 

Variable Definición Promedio Desviación 
estándar 

PAGA = 1, Pagaría un sobreprecio por un producto 
orgánico; 
= 0, de otro modo. 

0,86458 0,34614 

DAP = 1, pagaría hasta un 5% más por un producto 
orgánico 
= 2, pagaría hasta un 10% más; 
= 3, pagaría un 11% o más. 

0,28645 
 

0,29427 
0,28385 

0,45269 
 

0,45630 
0,45145 

CONOCE = 1, Conoce lo que es un producto orgánico; 
= 0, de otro modo. 

0,34635 0,47642 

CERT = 1, si es importante que el producto fuera 
certificado o que tuviera sello; 
= 0, de otro modo. 

0,94270 0,23270 

PRES = 1, si le preocupa la presentación, tamaño del 
producto; 
= 0, de otro modo. 

0,47135 0,49982 

EDAD Continua en años 
Mínima = 18, Máxima = 69 

36,16145 13,98824 

SEXO = 1, si el sexo de los encuestados es 
masculino; 
= 0, de otro modo. 

0,30989 0,46305 

ESCOLARIDAD Continua en años de estudio 
Mínima = 5, Máxima = 18 

11,85677 3,552339 

DECIDE = 1, si el encuestado es quien decide las 
compras en el hogar; 
= 0, de otro modo. 

0,74479 0,43654 

BIO = 1, si los encuestados indicaban que 
utilizaban productos biodegradables; 
= 0, de otro modo. 

0,70572 0,45630 

ESTRATO = 0, si el encuestado es de estrato 3; 
= 1, si el encuestado es de estrato 4; 
= 2, si el encuestado es de estrato 5; 
= 3, si el encuestado es de estrato 6 

0,68229 
0,14062 
0,15625 
0,02083 

0,46619 
0,34808 
0,36356 
0,14301 
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Es interesante ver que cuando se les solicitó a los entrevistados que si los atributos del 
producto eran importantes para que influyeran en sus decisiones de compra de productos 
orgánicos, sólo el 48% de los encuestados consideraron la calidad de la apariencia como 
importante, mientras que una gran mayoría, el 95% de los entrevistados, deseaban que los 
productos orgánicos tuvieran un sello. Sin embargo, el 86% de los entrevistados dijeron que 
estarían dispuestos a pagar un sobreprecio por productos orgánicos, si estos estuvieran 
disponibles7.  

                                                
7 En la encuesta inicial, se les pidió a los encuestados que escogieran la disponibilidad a pagar de entre seis 
categorías: 0%, hasta un 5%, 10%, 15%, 20%, 25% o más. Dado que no hubo muchos encuestados que 
escogieran las últimas dos categorías, para efectos del presente estudio, se agruparon las respuestas a la 
pregunta en tres categorías: hasta 5%, hasta 10%, 11% o más, y considerando el 0% como la no disposición a 
pagar un valor de más por el producto orgánico. 
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5. MODELO ECONOMÉTRICO 

Los modelos de selección cualitativos o discretos (Qualitative choice models - QCM) son 
muy utilizados en los estudios de econometría aplicada porque muchas decisiones 
económicas importantes empíricas involucran la selección entre diferentes alternativas 
discretas. Ejemplos son las decisiones en participación en la fuerza laboral, modo de viaje y 
marcas de artículos comprados. Un hilo común en estos ejemplos es el postulado de un 
enlace causal entre las variables explicativas y una variable de respuesta cualitativa con el 
objetivo de predecir la probabilidad de respuestas bajo los cambios dados en las variables 
explicativas. En general, un QCM tiene las interpretaciones microeconómicas estructurales 
como las funciones de demanda puedan derivarse de la maximización de utilidad 
estocástica (McFadden,1981). 

Se tiene un modelo de selección normal binario en el cual a un individuo i, sujeto a una 
restricción presupuestal, se le pide que compare la máxima utilidad que obtiene de una serie 
de alternativas (A, A ∈ {1, 2}). Este individuo i selecciona una alternativa j para la cual la 
utilidad jiU  es máxima (es decir, 0UUU kijii ≥−=∆ ; j, k ∈ {1, 2}). Es decir: 

isji2i1i XUUU ε+α=−=∆   (1) 

y  ⎧1, si 0UX isii ≥∆⇒α−≥ε  
Di =  ⎨    (2) 

  ⎩0, de otro modo; 
 
donde Di es la variable dependiente que representa el resultado que se observa de una 
selección binaria; Xsi representa una serie variables exógenas s que caracterizan al decisor; 
α  es un vector de parámetros desconocidos a ser estimados; y iε  denota errores aleatorios 
normalmente distribuidos, y j, k ∈ A.  

En las ecuaciones (1) y (2) se encuentra implícito el concepto de umbral en el cual los 
resultados seleccionados son generados por algunas variables explicativas que cruzan los 
umbrales en el proceso de decisión (Gujarati, 1997: 552-553). Un individuo responde a 
algunos estímulos exógenos para con cierta selección cuando su función de utilidad o 
"grado de convicción" excede algunos niveles del umbral. En la práctica este umbral 
representa una variable latente que no es observable, y sólo se observa el resultado del 
proceso de decisión. Además, cualquier cambio en la respuesta está directamente 
relacionada con la probabilidad estimada de que se hará una decisión particular. Es por lo 
anterior que la utilización de Modelos de Selección Discreta son muy empleados en la 
investigación de mercados, pues las personas que trabajan en marketing periódicamente 
necesitan evaluar el mercado potencial de un producto que no está todavía disponible.  
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Las ecuaciones (1) y (2) pueden ampliarse para modelar la conducta de un consumidor en 
los casos en los cuales se seleccionan varias opciones de una serie dada durante el proceso 
de decisión. En muchas aplicaciones es a menudo deseable tener una racionalización de 
maximización de la utilidad para problemas de selección binarios en donde el resultado 
observado refleja una selección simultánea de dos decisiones en lugar de una sola decisión. 

Para el propósito de este estudio se emplea el modelo probit utilizado por Huang, Kan y Fu 
(1999) que consiste en el desarrollo del modelo simultáneo de probit y de probit ordenado, 
el cual tiene la relevancia particular de analizar datos recolectados de encuestas que usan 
una metodología de filtro para reducir las potenciales respuestas parcializadas debidas al 
efecto de la presuposición. Este modelo parte de una modificación hecha al modelo probit 
bivariado discutido por Meng y Schmidt (1985) que muestra una tipo de observabilidad 
parcial (en otras palabras, un probit censurado). 

Sterngold, Warland y Herrmann (1994) argumentan que si a los entrevistados se les pide 
que indiquen su nivel de preocupación sobre un problema sin preguntarles primero si ellos 
están interesados, muchos encuestados pueden darse cuenta de que la pregunta presupone 
que ellos deben estar involucrados, y por lo tanto, tenderán a exagerar sus preocupaciones 
actuales. Para evitar este efecto de la presuposición, ellos sugieren que deben idearse las 
preguntas de la encuesta de tal manera, que una pregunta del filtro se use para determinar 
primero si los entrevistados tienen un verdadero conocimiento del tema. El interrogante que 
concierne al tema sólo se le pregunta entonces a aquellos entrevistados que muestran que 
están interesados.  

El diseño del filtro en este trabajo (conoce o no sobre productos orgánicos) se usó con el 
propósito de conocer la disposición a pagar de los consumidores por productos orgánicos, y 
es así que en forma implícita, se asume que un entrevistado tiene realmente que hacer dos 
decisiones al mismo tiempo (simultáneas): la primera, si o no pagar más, y la segunda, 
cuánto más pagar. Estudios anteriores han tratado típicamente estas opciones del 
consumidor como un solo proceso de decisión y han estimado la disposición a pagar con un 
modelo probit ordenado (Misra, Huang y Ott, 1991). Dado que la encuesta diseñada usada 
en el estudio, la fuente potencial de censura puede proceder del hecho que al responder un 
"no" a la primera decisión de "si o no pagar más" puede no representar una disposición a 
pagar nada de más por los productos orgánicos. Así, puede representar una inexistencia de 
demanda debido a la ausencia de preferencias por productos orgánicos en lugar de una 
renuencia a pagar por el producto orgánico. Como lo anotó Drakopoulos (1994), las 
preferencias pueden no ser continuas y por consiguiente, la sustituibilidad de los bienes 
puede ser limitada. Las posibles razones que llevan a este tipo de estructura de opción 
jerárquica son objetivos de preferencias lexicográficas fijando la persistencia del 
comportamiento y del hábito8. 

                                                
8 La persistencia del hábito es particularmente aplicable al presente contexto. El entrevistado que no quiere 
pagar un sobreprecio por productos orgánicos debido quizás a su poca disposición a cambiar, es decir, los 
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La estructura del modelo que es expuesta a la observabilidad parcial de la regla de 
selección de la muestra no aleatoria se especifica como9: 

⎧1,  si está dispuesto a pagar un sobreprecio  
isii XU ε+α=∆ ,Di = ⎨ por un producto limpio;  (3) 

    ⎩0,  de otra manera; 
 

jP,Z iitii =ξ+β=µ , si ji1j µ<µ<µ − , y Di =1; j=1,···M    (4) 
 
donde Di y Pi denotan las decisiones de disponibilidad a pagar más y la cantidad de 
sobreprecio que un consumidor está dispuesto a pagar por productos orgánicos; Xsi 
representa la matriz de variables explicativas que miden las percepciones de los 
consumidores y las actitudes hacia el uso de agroquímicos en el producto; Zti, matriz que 
representa las características socio-económicas asociadas con los consumidores; α  y β  son 
vectores de parámetros desconocidos a ser estimados; ( M0 ,...,µµ ) son los umbrales 
categóricos para la variable de respuesta subyacente ( iµ ) con M10 ... µ≤≤µ≤µ  y, iε  y iξ  
son los términos perturbadores los cuales están distribuidos como una normal estándar 
bivariada, con una correlación ρ . 

El modelo representado por la ecuación (4) es deducido debido a que cualquier 
transformación lineal aplicada a la variable de la respuesta subyacente y al valor del umbral 
µj, conlleva al mismo modelo. Para los propósitos de la estimación, puede asumirse sin la 
pérdida de generalidad que ,0 −∞=µ  01 =µ  y +∞=µM . Se hace notar que el modelo 
anterior es una variante del modelo de selección de muestra. El rasgo distintivo de este 
modelo es que la ecuación resultante es un modelo probit ordenado, mientras que en el 
modelo de selección de muestra convencional, la ecuación resultante es lineal. Ambos 
modelos tienen una ecuación probit para modelar el mecanismo de selección.  

Las variables explicativas de Xsi en la ecuación (3) se especifican para incluir varias 
variables de actitudes que miden las percepciones de los consumidores, las actitudes hacia 
el uso de productos biodegradables, y las características socio-económicas asociadas con 
los consumidores10. Si el consumidor está deseoso de comprar productos orgánicos y está 
dispuesto a pagar más, entonces la intensidad de este se observará en la disposición a pagar. 

                                                                                                                                               
encuestados que están satisfechos con el producto que ellos compran y no perciben que el uso de químicos en 
la producción sean un riesgo serio para la salud de ellos. 
9 Aquí la observabilidad parcial se refiere al hecho de que la observación de cuánto pagar es condicional en la 
realización de la primera decisión de si o no pagar más. Es así como se hace referencia a las observaciones de 
la segunda decisión como censuradas porque el sobreprecio que un consumidor está dispuesto a pagar sólo se 
observa cuando se obtiene una respuesta positiva a la pregunta filtradora. 
10 En la Tabla 1 se muestra la construcción y definición de variables de actitud incluidas en Xsi.. Se 
experimentó con otras variables en la estimación. Sin embargo, todos ellas no son estadísticamente 
significativas el explicar ambas ecuaciones. Por eso, no son incluidas en la estimación final del presente 
estudio 
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Las diferencias en las características socio-económicas (Zti) son consideradas las 
determinantes primordiales subyacentes que influyen en la magnitud de la disposición a 
pagar de los consumidores. 

El supuesto detrás de las especificaciones de Zti y Xsi es si el pago por la decisión por 
productos orgánicos probablemente estará afectada por factores no económicos, es decir: 
los factores no relacionados con la capacidad de los consumidores de permitirse el lujo de 
productos orgánicos; mientras que, cuánto sobreprecio está dispuesto a pagar por productos 
limpios es más probable que sea, por ejemplo, una decisión económica que dependa del 
ingreso, que en este caso particular estará representado por el estrato socio-económico. Es 
así, que las actitudes de los encuestados, ya sea hacia el uso de producto biodegradables, o 
el conocimiento de los productos orgánicos, sean usadas únicamente para estimar la 
probabilidad de pagar por productos orgánicos; mientras que el nivel socio-económico sólo 
se usará en la estimación de la probabilidad de cuánto más pagar por el producto orgánico. 

Di en la ecuación (3) es completamente observada, pero Pi en la ecuación (4) sólo se 
observa entre aquellos encuestados que escogieron pagar un sobreprecio por el producto 
orgánico. La definición de un modelo probit ordenado para la ecuación (4) es muy 
conveniente para analizar el tipo de información recogida en el presente estudio sobre la 
disposición a pagar11. (Ver Anexo 4) 

A diferencia de otros estudios como el de Mullen y Wohlgenant (1991) en donde se 
observa la cantidad verdadera que un encuestado está dispuesto a pagar por un artículo, 
sólo se tiene la información del rango de porcentajes de un sobreprecio que un encuestado 
está dispuesto a pagar por el producto limpio12. Aunque puede emplearse un modelo de 
regresión lineal asignando un valor numérico a la variable dependiente condicionada a la 
realización de una respuesta que cae sobre una específica categoría de disposición a pagar, 
el uso de un modelo de la regresión lineal es restrictivo al asumirse una relación lineal entre 
la variable dependiente y las variables independientes. Además, es impreciso asignar un 
valor a un resultado discreto, porque no se observa la variable latente subyacente que 
maneja el resultado. Al usar el modelo probit ordenado, no se necesita ninguna asignación 
arbitraria de valor a los resultados. Es más, la linealidad sólo se asume entre la variable 
                                                
11 El uso de un modelo de probit ordenado en este estudio es análogo al de Eom (1994) donde se usan 
modelos de probit para descubrir los impactos del sobreprecio y de la reducción de riesgo a la salud en la 
disposición a pagar por el producto libre de químicos. Mientras un sobreprecio entra que el modelo probit 
ordenado de Eom (1994) como un regresor, este se plantea como una variable dependiente a ser explicada por 
las características de los encuestados en este estudio. Además, los resultados de Eom sugieren que los 
consumidores son insensibles a la cantidad de reducción de riesgo, un hallazgo consistente con la visión 
sostenida por los escritos sobre percepción de riesgo que un individuo al que se le puede dificultar el percibir 
eventos poco probables (vea, por ejemplo, Viscusi, 1989). Esto sugiere que la ausencia de la cantidad de 
reducción de riesgo como un regresor en la ecuación (4) no desvía nuestros resultados. Un rasgo que 
diferencia el estudio presente con aquel de Eom (1994) es la incorporación de una ecuación de selectividad 
(3). En el estudio de Eom la tendencia de la selectividad es considerada como unos promedios del 
diagnóstico. 
12 Ver Eom (1994) como muestra de un estudio modelo y de una discusión sobre la ventaja de obtener una 
respuesta discreta en lugar de una continuo de los participantes en la encuesta. 
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latente y la variable independiente. Sin embargo, la linealidad no se asume para la relación 
entre la variable latente (no observable) y la cantidad de sobreprecio que un consumidor 
está dispuesto a pagar por el producto. 

Aunque las ecuaciones (3) y (4) pueden estimarse independientemente con los 
procedimientos probit y probit ordenado respectivamente, habrá una pérdida de eficiencia 
del parámetro estimado a menos que ρ  = 0 (Meng y Schmidt, 1985). Más importante, las 
observaciones para la ecuación (4) representan una muestra "basada en la selección" o 
censurada que podría estar sujeta a la tendencia de selectividad potencial si se estima 
separadamente13. Así, el procedimiento apropiado es la estimación conjunta de las 
ecuaciones (3) y (4) por el procedimiento de máxima verosimilitud. Por tanto, la función 
logarítmica de probabilidad para el modelo propuesto es la siguiente: 

 
ln ),,(L ρβα   = jiΣΣ {(1 − Di) · ln[Pr(Di = 0)] 
  

+Di(1 − Cji) · ln[Pr(Di = 0, Pi = j)]} 
 

= jiΣΣ {(1 − Di) F( α− siX ; ρ ) 
 

+Di(1−Cji)·ln[F( αsiX , β−µ tij Z ; ρ ) 
 
−F( αsiX , β−−µ tij Z1 ; ρ )]}  (5) 

 
donde Cji = 1, si la Pi = j, y Cji = 0, de otro modo; Pr(·) representa la probabilidad de 
ocurrencia del evento; y F(·) denota la función de distribución acumulativa normal estándar 
bivariada con el coeficiente de correlación ρ . 

En este estudio los parámetros eficientes estimados para α , β  y ρ , se obtienen al 
maximizar lnL(·) de la ecuación (5). La estimación conjunta de estos parámetros ofrece 
ganancias eficientes sobre aquellas obtenidas en la estimación separada de las ecuaciones 
del probit y del probit ordenado. En forma más significativa, el modelar en forma conjunta 
se tiene en cuenta una potencial correlación entre las ecuaciones (3) y (4), y por eso se 
corrige una tendencia potencial de la muestra seleccionada en la que podría incurrir la 
estimación en forma separada de las ecuaciones del probit y del probit ordenado. Ver 
Huang, Kan y Fu (1999) para otra aplicación del modelo. 

                                                
13 Si la variable censurada es determinado en forma endógena (es decir, los términos del error para la variable 
censurada y la variable de interés están correlacionadas), entonces la estimación sin tener en cuenta el 
mecanismo de censura será responsable de la tendencia de selectividad. Sin embargo, en general, la 
selectividad y la censura son problemas diferentes. 
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Una forma de entender esta función de máxima verosimilitud es desagregarla, una parte 
entre aquellos individuos que tienen disponibilidad a pagar y cuanto más, y entre aquellos 
que no. Para los individuos que deciden no pagar más por productos orgánicos (52 en total) 
la función se convierte en: 
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+−⋅−=
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52

1
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si
i

XFLn ραρβαδ  

 
Donde F define la función de distribución que se va a utilizar, que para el caso es la 
bivariada normal. Para aquellos individuos que su respuesta fue negativa ante el 
interrogante si estaban o no dispuestos a pagar por productos orgánicos se utiliza una 
función bivariante normal14. El cálculo de esta distribución bivariada normal se realiza con 
todas las variables explicativas del modelo, es decir, por aquellas que definen atributos y 
percepción de los productos orgánicos y por aquellas que definen las condiciones 
socieconómicas del individuo.  
 
Para aquellos individuos para los cuales su elección fue de si estar dispuestos a pagar más 
por productos orgánicos, y que seleccionaron uno de los tres rangos planteados en la 
encuesta, la continuación del Lagrangiano es la siguiente: 
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En la primera  línea se describen a aquellos individuos que dijeron si, y que además estaban 
dispuestos a pagar entre un  5% y un 10% de más, mientras que la segunda línea muestra a 
aquellos con disponibilidad a pagar más de un 10%, y por último, está el rango de 
disponibilidad a pagar hasta un 5% de más. Nótese que además de las variables de atributos 
de los productos orgánicos, se presenta la diferencia entre la decisión o el rango elegido 
( jµ ) y las características socioeconómicas de los individuos, lo que le da el carácter de 
ordenado a la distribución bivariante. Igualmente se omite la segunda sumatoria debido a 
que la desagregación depende del rango elegido.  

                                                
14 Se aclara que la maximización del algoritmo de máxima verosimilitud no se hace de forma separada para 
unos u otros individuos, sino que por motivos explicativos se presenta de esta forma para aclarar la manera de 
cómo se presenta su participación dentro del Lagrangiano. 
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los estimadores de máxima verosimilitud del modelo conjunto del probit y del probit 
ordenado se presentan en la Tabla 2. Para propósitos de comparación, los resultados de una 
estimación no conjunta se presentan también en la Tabla 2. En general, los estimadores 
resultantes entre las estimaciones conjunta y no conjunta son bastante cercanas y 
consistentes en signos y magnitudes. Más significativamente, el estimador de ρ  que 
maximiza la función de probabilidad (5) es 0.607 y difiere significativamente de cero al 
nivel de significancia del 0.001, de acuerdo a la prueba t. Esto sugiere que los residuos no 
explicados de las ecuaciones del probit y del probit ordenado están altamente 
correlacionados, y que se obtuvieron estimadores del parámetro más eficientes de la 
estimación conjunta que de aquellos de la estimación no conjunta. 

Tabla 2. Resultados estadísticos de la estimación de las ecuaciones conjunta y separada de 
la disponibilidad a pagar más por productos producidos orgánicamente (PAGA) y cuánto 
más pagar por estos (DAP1). 

Variable Estimación Separada Estimación Conjunta 
 Probit Ordenado Probit Ordenado 
Constante 2.2319c  2.3869c  
CONOCE 0.2056a  0.3940c  
CERT -0.3298  -0.3734c  
PRES 0.0893  0.1863c  A

tri
bu

to
s 

BIO -0.2137b  -0.2455c  
DECIDE -0.0335  -0.1852c  
EDAD -0.0148 -0.00162c -0.01244c 0.00134 
SEXO -0.1473 0.01876c -0.1318 a 0.0351 
ESTRATO 0.3523 c 0.1076c 0.2905c 0.0497a 

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 

ESCOLARIDAD -0.0226 0.02601c -0.0351c 0.0293c 
1µ  _ 0.1436c  0.1341 

2µ  _ 0.9233c  0.8744c 
ρ  _ _ -0.6072415706c 
Pseudo R2 0.3865  0.003  
Verosimilitud 
Logarítmica  

-461.9747 -5928.928 -5910.948 

LR Estadístico* 582.1508 c  35.95c  
Tamaño Muestral 384 332 384 332 
Fuente: Cálculos del Autor 
a, b, c : Indica que el parámetro estimado es individualmente diferente de cero al 0.01, 0.05 y 0.001 nivel de 
significancia  
*Definido como [ ]nrr LLLnLR ˆlnˆ2 −−= ; donde los subíndices corresponden al modelo restringido y no 
restringido respectivamente. 
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En la tabla se presentan las diferentes estimaciones de disponibilidad a pagar y cuanto más 
pagar, estimado de una forma univariada o bivariada. La primera estimación nos da la 
disposición a pagar y cuanto más pagar de un individuo por productos orgánicos estimado 
mediante sesgo ya que no se presenta un filtro en las respuestas de los encuestados y esto 
permite tener estimadores sesgados. 

Si existe si o no disponibilidad a pagar se puede medir mediante una distribución 
univariada o en otras palabras un modelo probit binomial15. Si esa disponibilidad a pagar se 
quiere “jerarquizar” los estudios tradicionales sugieren un modelo de tipo ordenado como el 
planteado por Huang, Kan y Fu (1999). En realidad se están modelando dos tipos de 
decisiones simultáneas. Primero, si se está o no dispuesto a pagar por productos orgánicos y 
cuanto más pagar por ellos. Para motivos de comparación se presenta en la Tabla 2 los 
resultados de la estimación conjunta e individual. (Ver Anexo 5) 

6.1 Prueba de hipótesis 

La forma estadística de determinar si existe relación entre la disponibilidad a pagar por 
productos orgánicos y cuanto más pagar se prueba mediante la siguiente hipótesis: 

0:
0:

1 ≠
=

ρ
ρ

H
Ho

 

donde ρ  es el coeficiente de correlación entre errores de las dos ecuaciones: la binaria y la 
ordenada. Para los productos orgánicos existe relación entre la disponibilidad a pagar y 
cuanto más pagar ellos, ya que el coeficiente es estadísticamente diferente de cero a un 
nivel de significancia del 1%. Es decir, los residuos no explicados en el modelo probit y los 
residuos no explicados en el modelo probit ordenado están altamente correlacionados. Por 
consiguiente, se deben utilizar los estimadores insesgados de la estimación bivariada 
conjunta. Por ello, estos serán los estimadores a partir de los cuales se hará la inferencia 
estadística.  

Aunque no es muy clara la interpretación estadística de los estimadores obtenidos en las 
estimaciones probit y ordenado16, ellos se pueden utilizar para determinar la relevancia 
estadística de las variables dentro del modelo, pero no su magnitud aunque sí su dirección. 
Comparativamente, entre el modelo probit estimado individual y conjuntamente no hay una 
diferencia sustancial en cuanto a la magnitud, salvo para las variables PRES y DECIDE. La 
dirección del efecto de las variables independientes sobre la disponibilidad a pagar es 
similar en ambas estimaciones. La significancia estadística si tiene un cambio sustancial ya 

                                                
15 Se puede modelar la disponibilidad a pagar mediante otras distribuciones como la logistica o la valor 
extremo tipo i, pero para efectos de distribución bivariada se utiliza la normal. 
16 Estos estimadores no se pueden considerar como los efectos marginales de las variables con respecto a la 
variable latente o no observada 
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que en la estimación individual de la disponibilidad a pagar variables como CERT, PRES, 
DECIDE y EDAD no son estadísticamente significativas pero en la conjunta si. 

Centrándose en la estimación conjunta se puede observar que la disponibilidad a pagar por 
bienes producidos orgánicamente es mayor si el encuestado tiene conocimiento previo de la 
existencia de estos. Tiene una menor disponibilidad a pagar si el producto es certificado 
debido al hecho que esto genera una expectativa de un precio mayor ya que considera el 
individuo promedio que esta certificación acarrea un costo que debe ser asumido por él; por 
ello, se tiene una menor disponibilidad a pagar cuando el producto es certificado. Aunque 
pareciera que este signo es contradictorio, implícitamente capta la desconfianza y 
desconocimiento de los individuos, en la sociedad caleña, hacia los entes de control ya que 
se asume que ellos no operarían en la promulgación de estos certificados. 

Es importante la presentación del producto, ya que genera una mayor disponibilidad a pagar 
por productos “limpios”. Resultado que no se presenta para la variable BIO debido a que la 
disponibilidad a pagar disminuye cuando el individuo utiliza productos biodegradables en 
su casa. Pareciese que no existiese una demanda por bienes totalmente orgánicos para 
aquellos que ya tienen algún tipo de conciencia ambiental. Aún así, no resulta 
contradictorio la dirección del efecto de esta variable ya que cerca del 70% de los 
encuestados admitieron haber consumido productos biodegradables lo cual se puede deber 
al hecho de una confusión en la respuesta y considerar la utilización de productos con algún 
grado de biodegradibilidad como productos totalmente biodegradables. 

Las personas de sexo masculino que deciden tener una menor disponibilidad a pagar, puede  
deberse al hecho a que en nuestra sociedad la gran mayoría de las encargadas de realizar las 
compras son las mujeres.  

La variable ESTRATO se ha utilizado como una proxy del ingreso de los individuos, 
debido a que una pregunta directa sobre el ingreso de los encuestados lleva a un sesgo en la 
respuesta por motivos de seguridad. Igualmente sucede si se utilizan rangos de ingreso 
familiar. En la sociedad caleña (y la colombiana) se tiende a subestimar el valor “real” del 
ingreso. Es de recordar que el análisis va dirigido a personas de ingresos medios y altos. 
Además, el alto costo de los servicios públicos en la ciudad, hace que el estrato refleje unos 
márgenes mínimos de ingreso con los cuales se pueda cubrir estos pagos fijos de las 
familias mensualmente, dando una muy buen proxy del nivel de ingreso familiar. Por ende, 
y según la dirección de la magnitud del efecto de la variable se puede concluir que a mayor 
nivel de estrato mayor será la disponibilidad a pagar por bienes producidos orgánicamente.  

Un año más de edad en promedio de los encuestados genera una menor disponibilidad a 
pagar. Contrariamente a lo que se puede creer que a medida que aumenta la edad existe una 
mayor disposición a cuidar la salud, el estudio demuestra lo contrario, esto puede deberse a 
que las nuevas generaciones son más concientes del problema ambiental. Igual sucede con 
el nivel de escolaridad, un año más de escolaridad genera una menor disponibilidad a pagar.  
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Aunque existen ciertas inconsistencias con la dirección de la magnitud en la disponibilidad 
a pagar por productos orgánicos, es de recordar que la presente estimación es una 
estimación bivariada conjunta y que estos resultados deben ser complementados con el 
análisis de cuanto más pagar o el análisis del modelo ordenado donde la dirección de los 
efectos marginales es acorde con el sentido común. 

Para determinar cuanto más pagar por productos orgánicos o la jerarquización de la efectiva 
disponibilidad a pagar se tienen sólo en cuenta aquellas variables que son inherentes en la 
condición socio-económica de los individuos. Para esta estimación sólo se consideraron 
aquellos individuos que manifestaron su disponibilidad a pagar y se halla la relevancia de 
las variables que intervienen en tal decisión.  

Igual que para el modelo probit, primero se presenta un comparativo del modelo estimado 
en forma individual y luego en forma conjunta. En esta estimación se presentan diferencias 
notorias en la dirección y la significancia individual de algunos coeficientes17. Mientras en 
el modelo ordenado absolutamente todos los coeficientes son estadísticamente diferentes de 
cero con un alto porcentaje de confiabilidad, en el modelo conjunto no lo son las variables 
edad y sexo, lo cual confirma el por qué de la dirección (específicamente edad) del 
resultado en la estimación probit; a mayor edad existe una menor disponibilidad a pagar. 
Igualmente esta variable tiene una dirección de efecto contrario al de la estimación 
individual. La variable SEXO no es relevante en cuanto más pagar, pero es de recordarse 
que esta dummy toma el valor de uno cuando el sexo es masculino y solo el 8% de los 
encuestados con una disponibilidad a pagar son hombres. 

De especial interés son los limites entre los diferentes rangos. Mientras en la estimación 
individual existe una marcada diferencia en el porcentaje que pagarían de más los 
individuos, identificándose bien la probabilidad de pagar hasta un 5%, 10% y más, en el 
modelo ordenado estimado con una distribución normal bivariada no existe diferencia entre 
pagar hasta un 5% o un 10%. Según las características socioeconómicas existe un umbral 
bien definido de mayor disponibilidad a pagar, este es el 10%. Se paga hasta el 10% o se 
paga más del 10%. Los efectos marginales sobre la probabilidad de pagar más se retomarán 
a continuación.  

6.2 Efectos Marginales 

Debido a que es un modelo de elección cualitativa, los efectos marginales se deben calcular 
de la siguiente forma: 

                                                
17 No hacemos referencia a la magnitud porque igual que en el modelo probit, estos no son los efectos 
marginales como en una estimación OLS. 
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Donde )( Xβ′Φ  es la función de probabilidad normal y )( Xβφ ′  es la función de densidad. 

Así los efectos marginales indican el cambio en la probabilidad de la disposición a pagar 
por productos orgánicos cuando se presenta un cambio unitario en la variable dependiente.  

6.2.1 Efectos marginales de Variables Cualitativas 

Para variables dependientes cuantitativas se calcula en promedio las variables de interés e 
igualmente las demás, creándose el Xβ′ y evaluándose tal como se describió arriba. Pero 
para variables cualitativas se debe evaluar la diferencia en la probabilidad de que el suceso 
se dé y que no se dé, es decir, el efecto marginal es: 
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6.2.2 Efectos Marginales del Modelo Ordenado 

A partir de la derivación de las probabilidades para el rango y=0 se tiene: 
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Para las variables cualitativas: 
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Los efectos marginales de la estimación individual y conjunta se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Efectos Marginales estimados de disposición a pagar más y cuánto más pagar 
basados en la estimación conjunta. 
 Probit Ordenado 
VARIABLE  Hasta 5% Entre 5-10% Más de 10% 
CONSTANTE 0.4691490    
CONOCE 0.0721918    
CERT  -0.0597504    
PRES 0.0364057    
BIO -0.0454483    
DECIDE -0.0344880    
EDAD  -0.0024449 -0.0005113 2.644E-05 0.0004849 
SEXO -0.0266874 -0.0133472 0.0006274 0.0127198 
ESTRATO     
 De 3 a 4 0.0574932 -0.0189516 0.0047277 0.0142239 
 De 4 a 5 0.0391660 -0.0186506 0.0050069 0.0136437 
 De 5 a 6 0.0245358 -0.0183091 0.0052543 0.0130548 
ESCOLARIDAD -0.0039695 -0.0116899 0.1134931 -0.1018032 
 
El término constante indica la probabilidad de la disponibilidad a pagar de una mujer 
bachiller de aproximadamente 34 años de edad, estrato tres, que no conoce los productos 
orgánicos, no le interesa la certificación, ni la presentación del producto, no ha utilizado 
productos biodegradables en casa y que no decide las compras en el hogar: Ella tiene un 
46% de probabilidad de disponibilidad a pagar por productos orgánicos. 

El conocimiento del producto (CONOCE) es la variable con mayor relevancia en la 
probabilidad de la DAP. Esta aumenta la probabilidad de que haya disponibilidad a pagar 
en cerca del 7.2%. Nuevamente, existe una disminución en la probabilidad de la DAP si el 
producto es certificado (CERT). Esta disminución se estima en cerca del 6% reflejando el 
hecho de que la certificación, por suposición del comprador, vaya a ser cobrada vía precios. 
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Si el producto esta bien presentado (PRES), aumenta la probabilidad de que haya una DAP 
en cerca del 3.6%. Contrario al resultado inicial, si el individuo ha utilizado productos 
biodegradables (BIO) se aumenta la probabilidad de la disponibilidad a pagar en cerca del 
4.5%.  

Para aquellos individuos de sexo masculino (SEXO), existe una disminución en la 
probabilidad de la DAP por productos orgánicos en cerca del 2.6% e igualmente para 
aquellos que deciden (DECIDE) en cerca del 3.4%.  

En cuanto más pagar si el individuo es hombre existe una disminución de la probabilidad 
de pagar hasta un 5% en 1.3%, pero para rangos superiores los hombres al 10% están 
dispuestos a pagar más ya que la probabilidad aumenta en cerca de 1.3%. En el rango entre 
5 y 10 % se puede considerar que existe una indiferencia con la DAP ya que el cambio es 
ínfimo. Lo anterior demuestra que en la variable SEXO existe una DAP pero ella se 
manifiesta en el sexo masculino en rangos altos, es decir, quieren pagar, pero poco no. 

Una de las variables que menos incidencia tiene en la DAP es la EDAD, ya que su efecto 
marginal es sólo del 0.26%, por consiguiente un año más de edad reduce la probabilidad de 
una DAP en esa cantidad. Igualmente, en la jerarquización el efecto de un año más de edad 
sobre la disminución de la probabilidad que se pague hasta un 5% es muy ínfima. Caso 
similar para DAP entre 5 y 10 por ciento y para más de 10%, siendo en estas últimas 
positivo el cambio. 

Un año más de escolaridad tiene un efecto irrisorio sobre la DAP, pero con relación a 
cuanto más pagar para el rango de hasta 5% un año más de escolaridad tiene un efecto 
negativo sobre la probabilidad de 1.17%. Es decir, en este rango un año más de escolaridad 
reduce la probabilidad de que el individuo esté dispuesto a pagar hasta un 5% más.  

El efecto marginal más alto se produce con un año más de escolaridad en el rango entre el 5 
y el 10% ya que un año más de escolaridad aumenta la probabilidad en un 11% de que se 
pague hasta un 10%. Como el límite entre estos dos rangos no es estadísticamente diferente 
de cero, se puede decir que en promedio un aumento de un año más de escolaridad generará 
un incremento en la probabilidad de pagar una DAP de hasta un 10% en cerca del 10%. 
Para una DAP de más del 10%, un aumento en un año de escolaridad tiene un efecto 
totalmente contrario debido a que disminuye la probabilidad de DAP de más del 10% en 
cerca de 10%. 

Por su parte, la variable ESTRATO o la proxy que se ha utilizado para el ingreso, refleja 
que un individuo promedio cumple con lo esperado: a mayor ingreso mayor disponibilidad 
a pagar. Al cambiar de estrato 3 a 4, un individuo tiene un incremento de 5.7% de 
probabilidad de disponibilidad a pagar, mientras que ese mismo individuo tiene una 
disminución cercana a un 2% en la probabilidad de pagar hasta un 5%, mientras que tiene 
un efecto, su cambio de estrato, irrisorio sobre el nivel de hasta 10%. Por último, el efecto 
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del cambio de estrato 3 a 4 tiene un aumento de probabilidad de disponibilidad a pagar en 
el rango de más del 10% de sobreprecio. 

De otro lado, un individuo promedio, que cambia de estrato 4 a 5, tiene un incremento en su 
probabilidad de DAP de cerca del 4%, y los efectos sobre los cuanto más pagar se 
comportan en forma similar al anterior. 

El incremento en estrato 5 a 6 refleja el más bajo incremento en la probabilidad a pagar, al 
solo aumentar en 2.5, reflejando a manera de símil el efecto multiplicador del ingreso 
keynesiano. De forma similar existe mayor incremento en la probabilidad de pagar más de 
un 10%, como en los casos anteriores.  

Más ampliamente, si los hogares de ingresos superiores tienen la posibilidad y pueden darse 
el lujo de pagar más, es lógico que, si tienen una demanda por el producto orgánico, 
estarían dispuestos a pagar un sobreprecio más alto por el mismo. Puede parecer confuso 
que el ingreso no determine si un consumidor está dispuesto a pagar por un producto 
orgánico. Sin embargo, puede ser más bien que la decisión de "si" represente la existencia 
de una (noción de) "demanda" la cual no es una "decisión económica"18. Los resultados 
relativos al ingreso total de los hogares tienden a respaldar la conjetura a priori de que los 
consumidores tienen que hacer dos decisiones conjuntas con respecto a si paga por 
alimentos sanos y cuánto pagar.  

Para los modelos de selección cualitativos, los coeficientes estimados deben interpretarse 
en el sentido de que ellos afectan la probabilidad de que un cierto evento pueda ocurrir. 
Esta interpretación puede obtenerse al computar las derivadas probables o las 
probabilidades marginales del modelo estimado. La probabilidad marginal mide el cambio 
en la probabilidad de cada selección con respecto a un cambio en una variable explicativa, 
ceteris paribus. La Tabla 3 muestra las probabilidades marginales estimadas asociadas con 
las ecuaciones del probit y del probit ordenado computadas de los resultados de la 
estimación conjunta. Se hace notar que la suma de la probabilidad marginal de seleccionar 
cualquiera de las tres categorías de disposición a pagar es igual a cero. Esto siempre es 
verdad, puesto que un aumento en la probabilidad en una categoría debe compensarse con 
las disminuciones de probabilidad correspondientes en otra categoría o categorías. 

                                                
18 Un ejemplo muy conocido de una decisión no económica analizada en la literatura económica es la 
concerniente al consumo de cigarrillos. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se formularon un modelo probit bivariado y un modelo probit ordenado para analizar y 
estimar simultáneamente las decisiones conjuntas de un consumidor de si o no pagar un 
sobreprecio y cuánto más pagar por un producto orgánico. Dado que la muestra en la 
selección de los sobreprecios fue censurada, este estudio usa el procedimiento de 
estimación conjunta de máxima verosimilitud que tiene en cuenta el sesgo selectivo de la 
muestra.  

Los resultados muestran que los residuos no explicados de las dos ecuaciones estimadas 
están altamente correlacionadas, y que se obtienen estimadores de los parámetros más 
eficientes de una estimación conjunta. Si esta interdependencia se rechaza, probablemente 
los estimadores del modelo de ecuaciones simples serán sesgados e inconsistentes. 
Basándose en las estimaciones del parámetro, se calcularon los efectos marginales para 
evaluar la influencia de varias características de actitud y socio-económicas en la 
probabilidad de disposición a pagar más y la cantidad de sobreprecio que un consumidor 
está dispuesto a pagar. 

Este estudio encontró que los encuestados que consideraron importante el conocimiento del 
producto como la variable con mayor relevancia en la probabilidad de la DAP, es decir, 
probablemente están más dispuestos a pagar un sobreprecio. Entre las características socio-
económicas, el ingreso del hogar, cuyo proxy, Estrato del consumidor, es el factor más 
importante y significativo que determina el monto del sobreprecio que está dispuesto a 
pagar. Sin embargo, no es significativo al predecir la probabilidad de una disposición a 
pagar un precio mayor por un producto orgánico. Finalmente, el estudio sugiere que cuando 
el ingreso del hogar aumenta, estos consumidores que están dispuestos a pagar un 
sobreprecio por un producto orgánico, probablemente estarían dispuestos a pagar un 
sobreprecio que va del 5% al 10% sobre el precio que prevalece en el mercado19.  

Los resultados de este estudio pueden ser útiles para esta naciente forma de producción al 
evaluarse el mercado potencial por productos orgánicos y en el desarrollo de iniciativas de 
mercadeo y en las estrategias de precios para promover esta clase de productos limpios.  

Sin embargo, se debe ser cauto en la interpretación de los resultados, pues el estudio se basa 
en información recolectada de intenciones de compra o de niveles indicados de disposición 
a pagar en lugar de una disposición a pagar actual y observada. Interpretándose como un 
incentivo para una innovación de producto nuevo, con este estudio se pretende sugerir que 
la disposición a pagar de los consumidores por productos orgánicos es algo limitada en la 
Ciudad de Cali. 

                                                
19 Los resultados son consistentes con aquellos obtenidos de estudios anteriores. Por ejemplo, en Hammitt 
(1993) el sobreprecio promedio que los consumidores americanos estaban dispuestos a pagar por productos 
cultivados orgánicamente era del 36%. 
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Este estudio sugiere que el mercado o la demanda de los consumidores por productos 
orgánicos probablemente será muy pequeña si los costos de producción exceden el costo 
unitario de producir el producto convencional por más del 10%. 
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ANEXO 1 - La Agricultura Ecológica 
 
Se define a la Agricultura Ecológica – AE – como un sistema holístico de gestión de la 
producción que realza y fomenta la diversidad de los ciclos biológicos y la actividad 
biológica del suelo. Se basa en un reducido uso de insumos externos y la no-utilización de 
fertilizantes y plaguicidas de síntesis química, teniendo en cuenta que las condiciones 
regionales requieren de sistemas adaptados localmente.20 
 
Es importante conocer la variabilidad de terminología utilizada para denominar a la AE. 
Muchas de las terminologías se refieren a corrientes científicas particulares que tienen sus 
bases a principios de este siglo, en las prácticas propugnadas por el austríaco Rudolf 
Steiner, iniciador de la Agricultura Biodinámica, el inglés Albert Howard que dio nombre a 
la Agricultura Orgánica a sus concepciones agrícolas desarrolladas con su trabajo en la 
India, y al japonés Mokiti Okada propulsor de la Agricultura Natural. Independientemente 
de la corriente que se siga, todas coinciden con los principios generales de: Respeto por la 
Biodiversidad, Enfoque Ecosistémico y Diversidad Agroecosistémica.  
 
En el ámbito mundial se reconocen cambios que responden a razones lingüísticas; así se 
consideran equivalentes los términos ecológico, biológico u orgánico. La reglamentación 
nacional colombiana dada por la Resolución 544/95, denomina como productos 
"ecológicos", "biológicos" y "orgánicos", en adelante "Ecológicos" a aquellos productos 
agrícolas primarios o elaborados, obtenidos sin la utilización de productos químicos de 
síntesis y con la utilización de aguas no contaminadas con residuos químicos y sin ningún 
contenido de metales pesados. 
 
La Agricultura Ecológica incorpora algunos de los siguientes principios: 

I. Entiende y respeta las leyes de la ecología, trabajando con la naturaleza y no 
contra ella; 

II. Considera el suelo como un organismo vivo; 
III. Reducen la lixiviación de los elementos minerales, en virtud del papel 

decisivo asignado a la materia orgánica del suelo; 
IV. Da una importancia preponderante al conocimiento y al manejo de los 

equilibrios naturales encaminados a mantener los cultivos sanos, trabajando 
con las causas (y no con los síntomas) por medio de la prevención; 

V. Trabaja con tecnologías apropiadas aprovechando los recursos locales de 
manera racional; 

VI. Protege el uso de los recursos renovables y disminuye el uso de los no 
renovables; 

VII. Reduce y elimina el uso y consumo de los aportes energéticos ligados a los 
insumos externos y, en consecuencia, la dependencia exterior de los mismos 
(v.gr. eliminando el uso de plaguicidas y fertilizantes sintéticos); 

VIII. Es socialmente justa y humana, porque trabaja con unidades culturales, 
estimula la autogestión y permite el dominio tecnológico social; 

                                                
20 Códex Alimentarius. 1997. 
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IX. Fomenta y genera la mano de obra rural ofreciendo una fuente de empleo 
permanente; 

X. Favorece la salud de los trabajadores, de los consumidores y del ambiente, al 
eliminar los riesgos asociados al uso de agroquímicos sintéticos. 

 
 

AGRICULTURA BIODINAMICA
Rudolf Steiner

1924
Energías cosmos - terrestre

AGRICULTURA ORGÁNICA
Albert Howard

1931
Fertilidad del suelo - sanidad vegetal

AGRICULTURA NATURAL DE NO INTERVENCION
Masanobu Fukuoka

1935
No laboreo - No desyerba - No químicos síntesis

AGRICULTURA  Natural
Jean Marie Roger

1958
Biodiversidad y no interventción

TROFOBIOSIS
Francis Chaboussou

1969
Vida Sana - Alimentación equilibrada

AGRICULTURA BIOLÓGICA
Claude Aubert

1970
Respetar las leyes de la vida

MESIÁNICA
Mokini Okada

1983
Salud, Agricultura Natural, Artistica

AGRICULTURA ECOLÓGICA

 
 
A través de la AE se generan productos agropecuarios sin la utilización de insumos de 
síntesis química artificial (pesticidas, fungicidas, hormonas, fertilizantes, semillas 
modificadas genéticamente), tratando de optimizar a la vez las distintas funciones de un 
sistema natural (dinámica de poblaciones, cadenas tróficas, reciclaje de nutrientes y 
energía, productividad) y ofrecer así unos productos de mayor calidad relacionada con la 
salud de los consumidores, productores y la protección del medio ambiente. 
 
Para lograr lo anterior, la AE recurre a técnicas de producción que se utilizan, en lo posible, 
de manera simultánea e integrada en el tiempo y el espacio, atendiendo a las necesidades 
particulares de cada finca para evitar caer en la formulación de “paquetes tecnológicos”. 
Entre tales técnicas se destacan los controles biológicos a partir, no sólo de la introducción 
de predadores específicos, sino del manejo mismo del agroecosistema, el uso de extractos 
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orgánicos, abonos orgánicos (especialmente estiércoles y residuos vegetales procesados), 
minerales primarios naturales, rotación y asociación de cultivos, alelopatía (efecto de 
vecindad entre las mismas plantas) y preparados de microorganismos, entre otros. 
 
VENTAJAS Y POTENCIALIDADES 
 
La AE rescata el conocimiento ancestral de nuestras comunidades campesinas, negras e 
indígenas y mejora la calidad de vida de las poblaciones al disminuir los riesgos tanto sobre 
la salud generados por el uso indiscriminado de plaguicidas, como sobre la productividad 
agropecuaria al favorecer un manejo de los recursos agua y suelo de manera preventiva y 
planificada. La apropiación de los principios y de las prácticas inherentes a este sistema 
productivo, constituye una opción rentable dada por la reducción en la dependencia de 
insumos externos y el valor agregado de los productos en términos económicos y de salud. 
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ANEXO 2 – Formato de la Encuesta Realizada 

a. Nombre LUGAR ENCUESTA
b. Dirección Supermercado

c. Barrio d. Teléfono Plaza de mercado
e. Sexo Masc. Fem. f. NSE Tienda de barrio

g. Edad
h. Nivel  de escolaridad: Primaria Secundaria Técnico Universidad Postgrado
i. No. de miembros de la familia

AMBIENTACIÓN (FILTRO)

A. ¿Sabe Usted qué es un producto orgánico? SI NO

B. ¿Qué conoce Usted sobre al imentos orgánicos? (proceso de obtención, beneficios)

C. ¿Es Usted quien decide la compra de alimentos en su hogar? SI NO
D. CPor los problemas ecológicos, ¿Usted se encuentra?

Muy preocupado Preocupado Más o menos preocupado No le preocupa
E. [Mostrar Tarjeta A] De las siguientes actividades, ¿Cuáles realiza en su casa?

Reciclaje Ahorra energía
Separación de basuras Dispone adecuadamente de las pilas

No usa insecticidas Usa productos biodegradables

1. DEMANDA Y TAMAÑO

[Mostrar Tarjeta B] De cada grupo de alimentos, indíqueme por favor: $ Monto Periodic. Orgánico
Frutas

1.1 ¿Qué cantidad de dinero invierte en cada uno? Hortal izas
Granos

1.2 ¿Con qué periocidad ([S]emanal, [Q]uincenal, [M]ensual)? Lácteos
Carnes

1.3 ¿Cuáles preferiría que fueran orgánicos? Huevos

2. EL PRODUCTO

2.1 ¿Cuál es el lugar habitual de compra de sus alimentos? [Mostrar Tarjeta C]
2.2 Respecto a los productos orgánicos, de los lugares siguientes, ¿cuál sería el más indicado para encontrarlos? 

a Supermercado b Rapitienda c Plaza de mercado d Tienda de barrio
e Tienda especializada f Tienda naturista g Otra ¿Cuál?

2.3 ¿Qué beneficio espera Usted de un alimento orgánico? [Mostrar Tarjeta D]
a Apariencia del Producto b Calidad Nutricional c Conservación del Medio Ambiente
d Certifi cación de calidad e Salud

2.4 Es importante para usted que los productos orgánicos estén respaldados por un sello SI NO
de certificación expedido por una empresa reconocida?

2.5 En un producto orgánico, ¿le preocupan aspectos tales como: tamaño, apariencia, etc.? SI NO

3. EL PRECIO

3.1 Sabiendo que un alimento orgánico es aquel que es cultivado y producido de modo natural, 0 %
sin fertilizantes químicos, sin herbicidas, sin fungicidas, y sin plaguicidas, que ayudan a 5 %
conservar el medio ambiente y la biodiversidad, respetando también los ciclos biológicos y 10 %
el suelo, y que además, contribuyen a mantener y mejorar su salud. 15 %
[Mostrar Tarjeta E] Partiendo de este concepto y del beneficio esperado, ¿cuánto más estaría 20 %
Usted dispuesto a pagar de más por este tipo de producto?, de acuerdo a esta tabla. 25 %

Muchas Gracias por su tiempo.

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA POR ALIMENTOS ORGÁNICOS
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ANEXO 3 – Resultados arrojados por el estudio de mercados 
 
I – Caracterización de la muestra 
 
Tabla 3.1. Nivel de Educación – NE   
Nivel educativo No. de encuestas Proporción 
Primaria 52 13,54% 
Secundaria 187 48,70% 
Tecnológico 26 6,77% 
Universitario 115 29,95% 
Postgrado 4 1,04% 

Total 384 100,00% 
 
Tabla 3.2. Nivel Socio-económico – NSE   
Estrato No. de encuestas Proporción 
3 262 68,23% 
4 54 14,06% 
5 60 15,63% 
6 8 2,08% 

Total 384 100,00% 
 
Tabla 3.3. Rango de edades – ED   
Edades No. de encuestas Proporción 
18-24 115 29,95% 
25-29 41 10,68% 
30-34 37 9,64% 
35-44 105 27,34% 
45 o más 86 22,40% 

Total 384 100,00% 
 
Tabla 3.4. Sexo   
Sexo No. de encuestas Proporción 
Masculino 119 30,99% 
Femenino 265 69,01% 

Total 384 100,00% 
 
Tabla 3.5. Conocimiento productos orgánicos   
Tipo de Conocimiento No. de encuestas Proporción 
Con algún tipo de conocimiento 133 34,64% 
Sin ningún tipo de conocimiento 251 65,36% 

Total 384 100,00% 
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Tabla 3.6. Hombres con conocimiento de productos orgánicos
NE
ED 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45-
6 1 2 3
5 2 5 1 8
4 2 3 2 2 5 5 1 1 21
3 2 8 1 2 3 16

Total 48

Tabla 3.7. Mujeres con conocimiento de productos orgánicos
NE
ED 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45-

6 0
5 6 8 2 1 17
4 2 3 1 3 2 11
3 2 5 2 3 10 7 2 1 2 3 2 6 8 2 1 1 57

Total 85

Tabla 3.8. Hombres y Mujeres con conocimiento de productos orgánicos
NE
ED 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45-

6 1 2 3
5 6 2 13 2 1 1 25
4 2 5 3 2 2 1 8 7 1 1 32
3 2 7 2 3 18 7 3 1 2 3 2 6 10 5 1 1 73

Total 133

Tabla 3.9. Hombres sin conocimiento de productos orgánicos
NE
ED 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45-

6 5 5
5 3 2 2 9 2 1 19
4 2 8 1 11
3 2 1 6 5 2 10 2 2 2 3 1 36

Total 71

Tabla 3.10. Mujeres sin conocimiento de productos orgánicos
NE
ED 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45-

6
5 3 2 2 1 6 2 16
4 2 2 4 3 11
3 5 3 6 29 9 13 13 38 17 5 3 8 3 1 153

Total 180

Tabla 3.11. Hombres y Mujeres sin conocimiento de productos orgánicos
NE
ED 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45- 18- 25- 30- 35- 45-

6 5 5
5 6 4 2 3 15 4 1 35
4 2 4 4 11 1 22
3 5 5 6 30 15 18 15 48 19 5 5 10 3 1 3 1 189

Total 251

Postgrado
Total

N
S
E

48 133 15 53 2

Primaria Secundaria Tecnológico Universitario

Postgrado
Total

N
S
E

3 32 4 31 1

22 1

4 54 11 62 2

Primaria Secundaria Tecnológico

N
S
E

45 101 11

Postgrado
Total

N
S
E

N
S
E

2 38 6 37 2

Universitario

Primaria Secundaria Tecnológico Universitario

Postgrado
Total

Primaria Secundaria Tecnológico Universitario Postgrado
Total

Primaria Secundaria Tecnológico Universitario

Postgrado

N
S
E

Total

2 16 5 25 0

Primaria Secundaria Tecnológico Universitario
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Tabla 3.12. Disposición a pagar   
Rango de porcentajes a pagar de más No. de encuestas Proporción 
0% 52 13,54% 
5% 110 28,65% 
10% 113 29,43% 
15% 45 11,72% 
20% 26 6,77% 
25% o más 38 9,90% 

Total 384 100,00% 
 
II – Caracterización del producto 

Nota: Frut=Frutas, Hort=Hortalizas, Gran=Granos, Láct=Lácteos, Carn=Carnes, 
Huev=Huevos. 
 

Tabla 3.13. Grupos de alimentos preferidos como orgánicos por estrato según grado de conocimiento y sexo

Hombres Frut % Hort % Gran % Láct % Carn % Huev %
3 8 50% 8 50% 3 19% 6 38% 5 31% 2 13%
4 18 86% 16 76% 3 14% 3 14% 11 52% 5 24%
5 8 100% 8 100% 3 38% 2 25% 5 63% 2 25%
6 3 100% 2 67% 2 67%

Total 37 84% 34 73% 9 24% 13 36% 21 49% 9 20%
Mujeres Frut % Hort % Gran % Láct % Carn % Huev %

3 44 77% 49 86% 21 37% 16 28% 24 42% 25 44%
4 8 73% 6 55% 5 45% 3 27% 6 55% 3 27%
5 15 88% 14 82% 6 35% 5 29% 8 47% 5 29%
6

Total 68 79% 69 74% 31 39% 24 28% 38 48% 33 34%

Hombres Frut % Hort % Gran % Láct % Carn % Huev %
3 23 64% 30 83% 6 17% 6 17% 16 44% 6 17%
4 8 73% 9 82% 5 45% 5 45% 9 82% 5 45%
5 14 74% 11 58% 6 32% 11 58% 13 68% 6 32%
6 3 60% 2 40% 2 0

Total 49 68% 52 66% 17 31% 22 40% 39 59% 17 31%
Mujeres Frut % Hort % Gran % Láct % Carn % Huev %

3 112 73% 106 69% 33 22% 35 23% 65 42% 39 25%
4 8 73% 6 55% 3 27% 5 45% 8 73% 3 27%
5 16 100% 8 50% 3 19% 8 50% 3 19% 3 19%
6

Total 136 82% 120 58% 39 23% 47 39% 76 45% 46 24%

Con Conocimiento

N
S
E

N
S
E

Sin Conocimiento

N
S
E

N
S
E
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Tabla 3.14.a. Hombres y mujeres con conocimiento de productos orgánicos - Estrato versus Sello, Aspecto

Si % No % Si % No %
3 70 96% 3 4% 29 40% 44 60%
4 32 100% 0 0% 22 69% 10 31%
5 23 92% 2 8% 20 80% 5 20%
6 3 100% 0 0% 3 100% 0 0%

Total 128 96% 5 4% 74 56% 59 44%

Tabla 3.14.b. Hombres y mujeres sin conocimiento de productos orgánicos - Estrato versus Sello, Aspecto

Si % No % Si % No %
3 183 97% 6 3% 65 34% 124 66%
4 20 91% 2 9% 14 64% 8 36%
5 30 86% 5 14% 29 83% 6 17%
6 3 60% 2 40% 3 60% 2 40%

Total 236 94% 15 6% 111 44% 140 56%

Tabla 3.14.c Hombres y mujeres  - Estrato versus Sello, Aspecto

Si % No % Si % No %
3 253 97% 9 3% 93 35% 169 65%
4 52 96% 2 4% 36 67% 18 33%
5 53 88% 7 12% 49 82% 11 18%
6 6 75% 2 25% 6 75% 2 25%

Total 364 95% 20 5% 184 48% 200 52%

Importancia del sello para el producto orgánico Importancia del aspecto del producto orgánico

N
S
E

N
S
E

Importancia del aspecto del producto orgánico

Importancia del sello para el producto orgánico Importancia del aspecto del producto orgánico

Importancia del sello para el producto orgánico

N
S
E
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ANEXO 4 – Explicación adicional al modelo 
 
El vector de variables explicativas asociadas a atributos de los productos orgánicos, 
percepción de riesgos y condiciones socioeconómicas es:   

Xsi= (CONOCE, CERT, PRES, BIO, DECIDE, EDAD, SEXO, ESTRATO, 
ESCOLARIDAD) 

y el vector de variables que definen las características socioeconómicas de los individuos 
es: 

Zti= (DECIDE, EDAD, SEXO, ESTRATO, ESCOLARIDAD) 

Las ecuaciones (3) y (4) en términos estimables son: 
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donde cj es el límite entre los diferentes rangos de cuanto más se está dispuesto a pagar, 
ρ es el factor de correlación entre la elección de pagar o no, y cuánto más pagar por 
productos orgánicos y se conserva las convenciones para las variables restantes. 
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ANEXO 5 – Salidas programación 
 
5.1 Estimación Probit Individual 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Dependent variable is binary, y=0 or y not equal 0                    | 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = ESTRATO  | 
| Dep. var. = PAGA     Mean=   .8777777778    , S.D.=   .3276636677     | 
| Model size: Observations =    1350, Parameters =  10, Deg.Fr.=   1340 | 
| Residuals:  Sum of squares= 137.1070048    , Std.Dev.=         .31987 | 
| Fit:        R-squared=  .053346, Adjusted R-squared =          .04699 | 
| Model test: F[  9,   1340] =    8.39,    Prob value =          .00000 | 
| Diagnostic: Log-L =   -371.7758, Restricted(b=0) Log-L =    -408.7806 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -2.272, Akaike Info. Crt.=       .566 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  1.056785296      .66129199E-01   15.981   .0000 
 CONOCE    .4472357294E-01  .19102069E-01    2.341   .0192  .36296296 
 CERT     -.5091668222E-01  .36863037E-01   -1.381   .1672  .93925926 
 PRES      .1967016642E-01  .18919174E-01    1.040   .2985  .51259259 
 BIO      -.4792814487E-01  .19232935E-01   -2.492   .0127  .69925926 
 DECIDE   -.1099697196E-01  .22405583E-01    -.491   .6236  .71481481 
 EDAD     -.2792115944E-02  .71081819E-03   -3.928   .0001  35.366667 
 SEXO     -.2117917679E-01  .21416437E-01    -.989   .3227  .34592593 
 ESTA      .5074667597E-01  .11642843E-01    4.359   .0000  .71111111 
 ESCC     -.3781459128E-02  .31269047E-02   -1.209   .2265  12.200741 
 
Normal exit from iterations. Exit status=0. 
 
              +---------------------------------------------+ 
              | Binomial Probit Model                       | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable                 PAGA     | 
              | Weighting variable              ESTRATO     | 
              | Number of observations              384     | 
              | Iterations completed                 16     | 
              | Log likelihood function       -461.9747     | 
              | Restricted log likelihood     -753.0501     | 
              | Chi-squared                    582.1508     | 
              | Degrees of freedom                    9     | 
              | Significance level             .0000000     | 
              | Results retained for SELECTION model.       | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Index function for probability 
 Constant  2.231868682      .36518764        6.112   .0000 
 CONOCE    .2056058278      .10754137        1.912   .0559   .36296296 
 CERT     -.3297268701      .22980989       -1.435   .1513   .93925926 
 PRES      .8929646188E-01  .99322359E-01     .899   .3686   .51259259 
 BIO      -.2136888705      .10724992       -1.992   .0463   .69925926 
 DECIDE   -.3346479235E-01  .12320653        -.272   .7859   .71481481 
 EDAD     -.1477010590E-01  .36553558E-02   -4.041   .0001   35.366667 
 SEXO     -.1472866822      .11555363       -1.275   .2024   .34592593 
 ESTA      .3523221531      .72989405E-01    4.827   .0000   .71111111 
 ESCC     -.2256995713E-01  .15723529E-01   -1.435   .1512   12.200741 
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5.2 Estimación Modelo Ordenado en forma Individual 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Dependent variable is binary, y=0 or y not equal 0                    | 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = ESCC     | 
| Dep. var. = Y=0/Not0 Mean=   .6925012582    , S.D.=   .4615158320     | 
| Model size: Observations =    3974, Parameters =   5, Deg.Fr.=   3969 | 
| Residuals:  Sum of squares= 2987.453426    , Std.Dev.=         .86758 | 
| Fit:        R-squared=-2.530282, Adjusted R-squared =        -2.53384 | 
| Diagnostic: Log-L =  -5071.8677, Restricted(b=0) Log-L =   -2565.5103 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=    -.283, Akaike Info. Crt.=      2.555 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  .4758810608      .86068114E-01    5.529   .0000 
 EDAD     -.1404789498E-03  .11417482E-02    -.123   .9021    33.675390 
 SEXO      .1178576617E-01  .30998954E-01     .380   .7038    .35656769 
 ESTA      .9019243662E-01  .17422892E-01    5.177   .0000    .67413186 
 ESCC      .1203786631E-01  .52038831E-02    2.313   .0207    12.987921 
 
Normal exit from iterations. Exit status=0. 
 
              +---------------------------------------------+ 
              | Ordered Probit Model                        | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable                 DAP1     | 
              | Weighting variable                 ESCC     | 
              | Number of observations              384     | 
              | Iterations completed                 12     | 
              | Log likelihood function       -5928.928     | 
              |    Cell frequencies for outcomes            | 
              |  Y Count Freq  Y Count Freq  Y Count Freq   | 
              |  0   110 .027  1   113 .028  2   109 .027   | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Index function for probability 
 Constant  .1436106608      .10360021E-01   13.862   .0000 
 EDAD     -.1625440865E-02  .12299373E-03  -13.216   .0000  33.675390 
 SEXO      .1876393735E-01  .30463334E-02    6.160   .0000  .35656769 
 ESTA      .1076198475      .17679247E-02   60.874   .0000  .67413186 
 ESCC      .2601836246E-01  .61507525E-03   42.301   .0000  12.987921 
          Threshold parameters for index 
 Mu( 1)    .9233240788      .21548281E-01   42.849   .0000 
 
 



 38

 
5.3 Estimación Modelo Ordenado en forma Conjunta 
 
Normal exit from iterations. Exit status=0. 
 
              +---------------------------------------------+ 
              | Ordered Probit Model with Selection.        | 
              | Maximum Likelihood Estimates                | 
              | Dependent variable                 DAP1     | 
              | Weighting variable                 ESCC     | 
              | Number of observations              384     | 
              | Iterations completed                 26     | 
              | Log likelihood function       -5910.948     | 
              | Restricted log likelihood     -5928.928     | 
              | Chi-squared                    35.95927     | 
              | Degrees of freedom                    1     | 
              | Significance level             .0000000     | 
              +---------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
          Index function for probability 
 Constant  .1341243031      .11538600        1.162   .2451 
 EDAD      .1340046247E-02  .17230739E-02     .778   .4367   33.675390 
 SEXO      .3505232574E-01  .41429074E-01     .846   .3975   .35656769 
 ESTA      .4966140752E-01  .29750620E-01    1.669   .0951   .67413186 
 ESCC      .2932084891E-01  .67765573E-02    4.327   .0000   12.987921 
          Threshold parameters for index 
 Mu( 1)    .8744453807      .30864676E-01   28.332   .0000 
          Selection equation 
 Constant  2.386867494      .20217153       11.806   .0000 
 CONOCE    .3940274860      .67704464E-01    5.820   .0000   .39204920 
 CERT     -.3733510711      .12158405       -3.071   .0021   .94179662 
 PRES      .1862867922      .56591348E-01    3.292   .0010   .49769383 
 BIO      -.2455320867      .59691049E-01   -4.113   .0000   .71667033 
 DECIDE   -.1852417247      .67344586E-01   -2.751   .0059   .71710960 
 EDAD     -.1243900517E-01  .22605288E-02   -5.503   .0000   34.365473 
 SEXO     -.1317959005      .67756664E-01   -1.945   .0518   .34614540 
 ESTA      .2905228796      .45616533E-01    6.369   .0000   .61761476 
 ESCC     -.3518921199E-01  .91536880E-02   -3.844   .0001   12.918296 
 Rho(1,2) -.6072415706      .15435714       -3.934   .0001 
 
 
------  ---------------  +  ----- 
Actual      0    1    2  |  Total 
------  ---------------  +  ----- 
  0        21    0   89  |    110 
  1        15    0   98  |    113 
  2         7    0  102  |    109 
------  ---------------  +  ----- 
Total      54    0  330  |    384 
 
 
 


