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Las alianzas productivas en palma de aceite en Colombia: una estrategia de 

competitividad en el sector agrícola1 

 

 

 

Resumen 

 

Demostrar cuantitativamente que las Alianzas productivas en palma de aceite son una manera de 

alcanzar “beneficios de escala” por parte de pequeños cultivadores y comprobar la existencia de 

“economías de escala” en la extracción de aceite de palma, ambos para el caso colombiano, son las 

dos hipótesis de trabajo de este documento. En el primer análisis se utilizaron modelos logit, 

determinando que el pertenecer a una Alianza aumenta la probabilidad de tener acceso a 

condiciones productivas que mejoran la productividad de los cultivadores. En el segundo, la 

comprobación se realizó por medio de una función de costos trans-logaritmica y la metodología de 

datos panel, encontrando que el tamaño de los negocios en la extracción es fundamental para 

mejorar la competitividad del sector. Los resultados muestran que organizar los productores y 

desarrollar modelos a escala puede ser una estrategia de competitividad válida en palma de aceite, 

pero también de referencia para la agricultura colombiana.    

 

 

 

Palabras claves: Palma de aceite, Alianzas productivas estratégicas, beneficios de escala, 

economías de escala y competitividad. 

 

 

 

 

                                                           
1Agradezco la lectura, comentarios y aportes de Gabriel Martínez Peláez y Fanny Rincón Vargas de Fedepalma, las 

valiosas consideraciones y sugerencias de Mauricio Mosquera Montoya y Raúl Castro Rodríguez mis jurados, las 

directrices y recomendaciones de Ramón Rosales Álvarez, Asesor de mi Tesis; y el decidido apoyo y motivación de 

Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma para la realización de mis estudios de maestría. 
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1. Introducción 

 

Colombia, según la FAO, es uno de los pocos países que cuenta en la actualidad con tierra apta 

para el desarrollo de actividades agrícolas. En efecto, este organismo multilateral expresa que 

algunos países del África Subhariana y Latino América sólo usan una quinta parte de su potencial 

agrícola (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO, 2002), lo cual se 

corrobora con las cifras oficiales en el caso colombiano, que muestran que la tierra destinada para 

usos agrícolas es apenas de 5 millones hectáreas, mientras que el potencial es del orden de 24 

millones2. Si, adicionalmente, se tiene en cuenta que Colombia está ubicada en la zona del trópico, 

adquiere mayor importancia desarrollar de manera competitiva y sostenible la producción de 

cultivos tropicales, en los cuales el país tiene ventajas comparativas3, como palma de aceite, caucho 

y cacao, entre otros, de tal forma que dichos desarrollos impulsen el crecimiento de la economía 

colombiana y mejoren el ingreso y bienestar de las poblaciones en las áreas rurales del país. 

 

Sin embargo, al revisar las cifras del sector agrícola en Colombia, es claro que su desempeño ha 

sido menor al registrado por la economía en general, y su participación como porcentaje del PIB 

Nacional es cada vez menor.  Es decir, que si bien Colombia tiene un potencial importante para 

adelantar la actividad agrícola, sus resultados no son alentadores, situación que ha derivado 

recientemente en estudios que plantean la necesidad de políticas públicas y recursos dirigidos a la 

provisión de bienes públicos como infraestructura, investigación y trasferencia de tecnología, 

servicios públicos generales, entre otros, que realmente permitan a la agricultura colombiana tener 

mejores resultados y ser fuente de ingresos remunerativos y desarrollo rural que contribuya a aliviar 

las condiciones de pobreza y atraso que caracterizan las zonas rurales en Colombia (Perfetti, 

Balcázar, Hernandez , & Leibovich, 2013) 

 

La palma de aceite es un cultivo del trópico que está presente en Colombia comercialmente desde 

los años 60´s; del mismo se cosechan racimos de fruto de palma en la fase agrícola, que luego son 

beneficiados en su fase agroindustrial primaria por medio del proceso de extracción, del cual se 

obtienen los aceites de palma y de palmiste crudos, y otros subproductos. Estos productos y 

                                                           
2 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2012. 
3 Entendiendo ventajas comparativas como aquellas relacionadas con las mejores aptitudes edafoclimáticas que tiene 

nuestro país al ser del trópico para adelantar cultivos tropicales. 
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subproductos, posteriormente, se integran a la cadena de valor, siendo demandados para usos 

comestibles y no comestibles, y convirtiéndose así en la materia prima para la elaboración de 

aceites comestibles, grasas especiales para panadería, para frituras, margarinas, alimentos 

balanceados, jabones, detergentes, cosméticos y biocombustibles, entre muchos otros (Niño 

Bernal, 2006). 

 

En la última década, las siembras de palma de aceite en Colombia han registrado una tasa de 

crecimiento anual cercana al 9%, y para finales de 2013 el área total sembrada alcanzó 477.000 

hectáreas, siendo así uno de las actividades agrícolas de mayor dinamismo en los últimos años 

(Fedepalma, 2014). De hecho, el cultivo de palma de aceite pasó de representar el 6 y 3% del área 

sembrada en cultivos permanentes y del área total agrícola en 1995, al 15 y 7%, respectivamente 

en 20134. Buena parte de dicho crecimiento responde a la expansión del área a través de negocios 

inclusivos entre pequeños, medianos y grandes productores, de hecho se estima que una de cada 

cuatro hectáreas sembradas en palma de aceite en los diez últimos años pertenece a dicha categoría 

de negocios, específicamente, al arreglo institucional conocido como Alianzas Productivas 

Estratégicas, AE. Es importante mencionar que en este documento se entiende por Alianza 

Estratégica, aquellos proyectos productivos en palma de aceite en los que una empresa extractora 

vincula a un grupo de pequeños y medianos productores dentro de su cadena de valor, como 

proveedores, y se establecen compromisos entre unos y otros con el fin de tener un resultado 

beneficioso para las partes (USAID; Programa MIDAS; Fedepalma; Cecodes, 2010). 

 

Si bien es cierto que el país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y el primero en Latinoamérica 

en la producción de aceite de palma, llegando a producir 1.040.000 toneladas en 20135, es 

importante señalar que aún está lejos de Indonesia y Malasia, que en conjunto participan con cerca 

del 90% de los 58 millones de toneladas de producción mundial de este producto, mientras que 

Colombia apenas representa el 2% (Oil World, 2014). Esta condición de marginalidad determina 

que Colombia sea un país tomador de precios internacionales.  

 

                                                           
4 Cálculos propios con información de los anuarios estadísticos de Fedepalma y del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 
5 Colombia es el primer productor de América Latina, seguida de Ecuador, Honduras, Guatemala y Brasil, entre otros.  
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De otra parte, estudios comparativos muestran que Colombia enfrenta, en aceite de palma, unos 

costos de producción superiores a los de los países asiáticos; al respecto, se estima que el costo de 

producir una tonelada de aceite de palma en Indonesia y Malasia esté cercano a US$373 y US$400 

por tonelada, respectivamente, y en Colombia de US$669 para el promedio del período 2010/13, 

aunque valga señalar que la tendencia del diferencial de costos entre nuestro país y los del sudeste 

asiático se ha acortado marginalmente en los últimos cinco años (LMC International, 2013). En ese 

sentido, es importante mencionar que este comparativo de costos de producción ha estado afectado 

por la revaluación del peso colombiano, más aún si se tiene en cuenta la importancia de insumos 

no transables como la mano de obra en esta actividad productiva. De igual forma, cabe mencionar 

que el aceite de palma cuenta con una alta sustituibilidad frente a otros aceites vegetales como los 

de soya, girasol y canola, entre otros, en un entorno de profundización de la apertura de la economía 

colombiana derivada de múltiples tratados de libre comercio. Así mismo, es preciso señalar que la 

productividad de aceite de palma por hectárea al año en Colombia está alrededor de 3,1 toneladas, 

mientras que en Indonesia y Malasia de 4 y 4,3 toneladas, respectivamente. 

 

El sector palmero colombiano, a pesar del mayor consumo doméstico como consecuencia de la 

producción nacional de biodiesel a partir de aceite de palma, enfrenta también una condición de 

crecientes excedentes de producción frente a la demanda del mercado local; de hecho, en 2013, la 

producción colombiana de aceite de palma se destinó en un 84% al mercado doméstico y un 16% 

a los mercados de exportación, y se estima que con las tasas de crecimiento registradas de nuevas 

siembras, la proporción de la producción con destino a los mercados internacionales será cada vez 

mayor (Fedepalma, 2014). Al respecto, el valor de las exportaciones de aceite de palma que en 

1995 alcanzó los 12,1 millones de dólares y representó el 1% del valor total de las exportaciones 

agrícolas del país, llegó a 194,6 millones de dólares en 2013 y su participación en las ventas al 

exterior de productos del agro colombiano ascendió al 7%6. 

 

Así pues, el sector palmicultor enfrenta un reto de competitividad, ya que su crecimiento lo lleva a 

dirigir cada vez una mayor parte de su producción a los mercados internacionales, la economía 

colombiana está cada vez más abierta; y aunado a ello, sus costos de producción son superiores a 

los observados en los países líderes del mercado mundial de aceites y grasas. 

                                                           
6 Cálculos propios con información de los anuarios estadísticos de Fedepalma y de Cuentas Nacionales del DANE. 



6 

 

 

Estudios de costos de producción de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia, establecen 

que las actividades relacionadas con el cultivo y la extracción representan alrededor del 88 y 12% 

del costo total de producir una tonelada de aceite de palma, respectivamente. De igual forma, 

permiten estimar que, descontados los costos administrativos, los costos variables en la etapa de 

cultivo, asociados principalmente a mano de obra, pesan cerca del 61% de los costos de producir 

una tonelada de fruto de palma de aceite7, mientras los costos fijos, relacionados con las inversiones 

de capital, apenas el 39%. Por su parte, en la extracción del aceite ocurre todo lo contrario, los 

costos variables, en su mayoría correspondientes a salarios, cuantifican el 47% del costo total de 

extracción, y los asociados al capital el 53% (Duarte Guterman y Fedepalma, 2011). Esta estructura 

de los costos de producción, deja entrever que sería muy difícil encontrar economías de escala en 

la etapa del cultivo, al ser intensivo en mano de obra, y más factible que las mismas se presenten 

en la etapa de extracción de aceite, intensiva en capital. 

 

En la etapa del cultivo, el uso de mano de obra es proporcional al tamaño del cultivo; de hecho, 

mientras que en Colombia la relación es de alrededor de 8 hectáreas por trabajador, en el contexto 

internacional es de 12 hectáreas por trabajador (LMC International Ltd, 2002). Esto, refuerza lo 

expresado anteriormente, en el sentido en que en la etapa de cultivo no es posible encontrar lo que 

se conoce en la literatura económica como economías de escala, porque el mayor determinante de 

los costos es directamente proporcional al tamaño del cultivo.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, este documento pretende entonces comprobar dos hipótesis de 

trabajo, la primera de ellas en la etapa del cultivo, consistente en determinar sí las Alianzas 

Productivas constituyen un esquema de asociación que mejora la productividad del cultivo de 

palma de aceite, en la medida en que permiten que pequeños productores accedan a activos 

productivos que de manera individual difícilmente podrían tener, y que redundan en una mayor 

productividad de los cultivos, algo que podría llamarse “beneficios de escala”. Es decir, que tengan 

mayor adopción y trasferencia de tecnología, acceso a infraestructura, buenas prácticas de manejo 

de cultivo, y acceso a información especializada. 

                                                           
7 Específicamente, es importante aclarar que las labores del cultivo representan el 81% de los costos variables, es decir, 

del 61% de los costos del cultivo que corresponden al costo variable 49,4% corresponden a mano de obra.  
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Por su parte, la segunda hipótesis, hace referencia a la etapa de extracción del aceite de palma, 

intensiva en capital, y pretende establecer sí existen economías de escala en dicha etapa del proceso 

de producción. Es decir, intenta encontrar una relación menos que proporcional entre el costo 

medio de extracción y la producción de aceite, pues el costo fijo, que es el de mayor importancia 

relativa dentro del costo total de extracción, se diluye con el mayor volumen de aceite producido. 

 

El punto en común de ambas hipótesis surge en que la conformación de las Alianzas en muchos 

casos lleva consigo un negocio donde confluyen cultivadores de palma de aceite y una empresa 

ancla o integrador que es un productor de aceite de palma con planta de beneficio, luego, la 

existencia de economías de escala en la extracción de aceite, implicaría entonces que hacer 

sinergias entre un grupo de cultivadores alrededor de un productor de aceite de palma sería una 

estrategia adecuada de competitividad8.  

 

Este documento está conformado inicialmente por una introducción, seguido del marco conceptual 

y antecedentes de modelos inclusivos, como las Alianzas Productivas Estratégicas en Palma de 

Aceite; posteriormente, se realiza el análisis de los datos y el desarrollo de la metodología para 

estimar la existencia o no de un impacto favorable de las Alianzas sobre variables que inciden en 

la productividad de los pequeños productores; a continuación se muestran los resultados de las 

Alianzas en materia de su aporte a la productividad; subsiguientemente se analiza el marco teórico 

para la estimación de economías de escala en la extracción de aceite de palma; luego se aborda lo 

correspondiente al análisis de la información y metodología a emplear en la estimación de dichas 

economías de escala; después se presentan los resultados del modelo de economías de escala; y, 

finalmente, se cuenta con una sección de conclusiones del estudio. 

 

2. Alianzas Productivas Estratégicas en Palma de Aceite 

 

2.1. Generalidades 

 

                                                           
8 Según el Registro Nacional Palmicultor, el 78% de las Alianzas Productivas en palma de aceite que existen en la 

actualidad tienen un esquema asociativo cuya conformación está determinada por la participación de un integrador 

como planta de beneficio y pequeños cultivadores.   
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Las Alianzas Productivas Estratégicas, AE, en palma de aceite son definidas como un arreglo 

mediante el cual, a través de contratos de proveeduría entre un gran número de pequeños y 

medianos productores y una planta de beneficio, en conjunto se conforma un proyecto productivo 

rentable en palma de aceite. Con ello, los cultivadores aseguran la venta de su fruto de palma en 

condiciones adecuadas, reciben asistencia técnica, incorporan tecnología y tienen un 

acompañamiento permanente de la planta de beneficio; a su vez, ésta última cuenta con materia 

prima de buena calidad, mejora el uso de su capacidad instalada y establece unas condiciones de 

entorno social apropiados y estables para el desarrollo del negocio  (USAID; Programa MIDAS; 

Fedepalma; Cecodes, 2010). Estas AE, hacen parte del concepto general de negocios inclusivos, el 

cual puede abordarse desde dos enfoques distintos, uno que hace referencia al punto de vista de la 

oferta y el otro al de la demanda. 

 

El enfoque de oferta, plantea que los mercados de productos agrícolas y alimentos son cada vez 

más sofisticados; en un mundo globalizado, ya no basta con ofrecer dichos bienes a precios 

competitivos y que los productores se preocupen por tener los menores costos posibles. En la 

actualidad, los cambios en las preferencias de los consumidores, que exigen productos 

diferenciados y saludables, el desarrollo de la biotecnología, las presiones ambientales y la mayor 

importancia de la información entre consumidores y productores, han incentivado la conformación 

de integraciones verticales a lo largo de las cadenas de valor, desde el productor primario hasta el 

comercializador, con el propósito de atender adecuadamente los requerimientos del mercado 

(Young & Hobbs, 2002).  

 

En igual sentido, y más recientemente, análisis de las implicaciones del Ley de Modernización de 

la Inocuidad de los Estados Unidos de 2010, sobre las exportaciones de productos agrícolas y 

alimentos procesados del Caribe hacia el mercado americano, plantean que las exigencias de los 

consumidores estadounidenses en materia de inocuidad de los alimentos, llevan consigo 

requerimientos en materia de trazabilidad de los mismos, que implican la integración a las cadenas 

de valor de los productores primarios (Mosquera, Evans, Walters, & Spreen, 2013). Esto plantea 

la necesidad de hacer alianzas entre productores primarios, procesadores, comercializadores, en 

general de todos los agentes que conforman los eslabones de la cadena de valor, desde un punto de 

vista de la oferta de los productos agrícolas. 
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Desde el lado de la demanda, se expone que las grandes organizaciones y empresas, a través de la 

generación de ingresos sostenibles a grupos de personas con baja capacidad adquisitiva, establecen 

una estrategia empresarial para impulsar un mayor consumo por parte de los segmentos de la 

población de menores recursos, conocida en términos de marketing como la base de la pirámide 

(Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible - CECODES, 2010). Es decir, que 

los negocios inclusivos no solo se han desarrollado bajo el criterio de la oferta de bienes y servicios, 

en este caso de bienes agrícolas, sino también con el criterio de dinamizar la demanda. 

 

Este modelo de Alianzas en palma de aceite es originario de Malasia, donde a mediados del siglo 

pasado fue fuente de crecimiento y de expansión de la frontera agrícola en palma de aceite en dicho 

país. Específicamente, a mediados del siglo pasado, dicho país asiático implementó las Alianzas 

por medio de la creación de dos entidades estatales: FELDA (Federal Land Development 

Authority, por sus siglas en inglés) y FELCRA (Federal Consolidation and Rehabilitation 

Authority, por sus siglas en inglés); la primera de ellas tenía como propósito adelantar proyectos 

de palma de aceite y caucho en tierras que aún estaban sin desarrollar, vinculando a los mismos 

campesinos sin tierra en unidades de tamaño que en estuvieron alrededor de 4 ó 6 hectáreas, más 

un área para la vivienda del pequeño productor; y la segunda adelantó proyectos en dichos cultivos 

de tardío rendimiento pero con productores pequeños que tuvieran tierra y que estuvieran 

dispuestos a hacer parte de un proyecto productivo de escala (Infante, 1998). En ambos casos, no 

sólo se logró incorporar pequeños productores a la cadena de valor de la palma y del caucho, sino 

que, además, el éxito de estos negocios inclusivos ha permitido que FELDA y FELCRA, en la 

actualidad, estén presentes en eslabones de “aguas abajo” de esta cadena y tengan un portafolio de 

productos que trascienden del correspondientes a productos básicos (Infante, 2007). 

 

Análisis del esquema asociativo implementado por FELDA muestra cifras claras de la mejor 

productividad en racimos de fruto de palma por hectárea que obtuvieron los pequeños productores 

que hacían parte del mismo, específicamente entre los años 1992-2011, se observa una 

productividad de 19,4 toneladas/hectárea, respecto al promedio de productividad obtenido a nivel 

país en Malasia, el cual fue de 18,6 toneladas/hectárea, lo cual deja entrever el éxito del programa 
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de FELDA para promover la productividad y mejorar el ingreso de los palmicultores malasios (Md 

Som, 2002).  

 

En Colombia, este arreglo institucional si bien ha sido promovido por el Gobierno Nacional desde 

1998 como una herramienta de promoción de negocios inclusivos, y se beneficia de estímulos 

especiales a través de instrumentos de apalancamiento financiero que hacen parte de la política 

agrícola del país, a diferencia de lo ocurrido en Malasia e Indonesia, es de iniciativa privada, es 

decir, que la estructuración de los proyectos productivos en palma de aceite bajo esta figura 

corresponde al libre emprendimiento y riesgo de los que conforman la Alianza. 

 

En ese sentido, el esquema de Alianza se beneficia de un Incentivo a la Capitalización Rural, ICR 

que cubre hasta el 40% de los costos elegibles de establecimiento y mantenimiento del cultivo de 

palma de aceite en su etapa improductiva, cubriendo tanto el área de pequeños productores que 

hacen parte del esquema como la del gran productor que integra el mismo. En lo que tiene que ver 

con proyectos sin esquemas de Alianzas, el ICR en el caso de medianos productores apenas cubre 

el 20% de los costos mencionados y para grandes no hay ICR en la actualidad. 

 

En la medida en que, por medio de las AE, se establecen contratos de proveeduría entre los 

cultivadores y la planta de procesadora de fruto, se configura una integración vertical entre el 

productor básico y el procesador agroindustrial, quien muchas veces también está integrado con 

empresas refinadoras de aceite que atienden segmentos de mercados comestibles y no comestibles. 

Es decir, que uno de los beneficios desde el punto de vista de la dinámica de los mercados 

internacionales de productos agrícola y alimentos, es que las Alianzas son una manera de lograr 

encadenamientos de valor, cada vez más comunes en un mundo globalizado y donde las exigencias 

del consumidor en materia de inocuidad de los alimentos, determinan el control y seguimiento de 

todo los procesos productivos desde la materia prima hasta el bien final. 

 

En el caso de Colombia, un reciente estudio de Fedesarrollo muestra que los ingresos de pequeños 

productores agrícolas en alianzas productivas son mayores un 5,6% que en ausencia de ellas, y que 

en la medida en que los mismos adoptan tecnología, reciben capacitación, realizan buenas prácticas 

y cuentan con empleos formales también obtienen mejores ingresos (Perfetti, Balcázar, Hernandez 
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, & Leibovich, 2013). Esto evidencia, según los autores, que el acceso a tierra por sí solo no 

viabiliza un incremento de los ingresos de la población rural, sino que se requiere de otros factores, 

entre los cuales el acompañamiento de empresarios privados y del Estado es fundamental. 

 

Así mismo, una evaluación realizada a 83 Alianzas Productivas en palma de aceite por parte del 

IICA en 2005, con un área cercana a las 33.000 hectáreas sembradas, a través de una metodología 

de análisis cualitativa y de estudios de caso, resalta que por medio de ellas los pequeños productores 

adquieren un mayor conocimiento de la actividad y el sector; que las mismas permiten superar las 

fallas de mercado que enfrentan los pequeños productores para acceder al crédito, para gestionar 

recursos, para acceder a bienes públicos de interés; mejoran sus capacidades empresariales y 

obtienen también activos productivos, entre otros. Igualmente, expresa que si bien es cierto que los 

pequeños productores pueden llegar a tener individualmente un mejor uso de los recursos 

productivos, al ser éste cultivo intensivo en mano de obra y lograr eficiencias con el aporte del 

trabajo familiar, lo que se gana en esas eficiencias, puede verse perdido con las desventajas que 

ellos enfrentan para proveerse de insumos y tecnología, que implican economías de escala (IICA, 

Fedepalma, Finagro, 2005). Igualmente, dicho estudio hace énfasis en la necesidad de un 

acompañamiento institucional y de los empresarios a estos proyectos productivos. 

 

En cuanto al marco teórico del análisis de las Alianzas, al ser un arreglo institucional, el mismo 

correspondería al de la economía institucional, la corriente de economistas neo institucionalistas 

plantea la importancia de las instituciones para el desarrollo de las comunidades, cuando las 

mismas incentivan la iniciativa privada y establecen condiciones apropiadas para el desarrollo de 

los negocios. De igual forma, la literatura económica institucional plantea que para garantizar que 

las decisiones colectivas sean optimas debe construirse confianza y conocimiento (Cox, Ostrom, 

& Walker, 2011; Ostrom, 2011); de ahí la relevancia de analizar las Alianzas como un arreglo 

institucional, específicamente en cuanto a variables relacionadas con adopción y trasferencia de 

tecnología, y acceso a información especializada, que no sólo tienen importancia desde la óptica 

de la economía institucional en la medida en que viabilizan la adopción de conocimiento y el 

establecimiento de confianza entre productores, sino que también están dirigidas a mejorar la 

competitividad del sector palmero. En relación a esto último, un reciente estudio adelantado por 

Cenipalma comprueba que la implementación de buenas prácticas agrícolas en los cultivos de 
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palma de aceite, aumenta la productividad y reduce los costos de producción (Mosquera, 

Fontanilla, Ruiz, Beltran, & Guerrero, 2014). 

 

2.2. Datos y metodología para evaluación de las Alianzas 

 

Para evaluar las Alianzas desde el punto de vista de su aporte a la productividad, se tomó como 

base la información correspondiente a pequeños productores, correspondiente al “Formulario 

Productor de Palma de Aceite Menor de 50 hectáreas”, del Censo Nacional de Palma de Aceite 

2010. 

 

En ese sentido, dentro de la metodología de trabajo se escogieron, según la disponibilidad de la 

información censal, aquellas variables que impactan en la productividad del sector, entendiendo 

por ello, aquellas que están relacionadas con una mayor adopción y trasferencia de tecnología 

(específicamente asistencia técnica), acceso a infraestructura (riego), buenas prácticas de manejo 

de cultivo (fertilización) y acceso a información especializada (afiliación a Fedepalma). Lo 

anterior, teniendo en cuenta que las brechas de productividad que existen en términos de 

rendimientos de fruto de palma de aceite obtenidos y el potencial genético de los materiales de 

palma, se deben en parte a deficiencias en el manejo y establecimiento del cultivo y la nutrición de 

las palmas (Fairhurst & Härdter, 2012) y que estudios muestran que la realización de buenas 

prácticas mejora la productividad de los cultivos (Mosquera, Fontanilla, Ruiz, Beltran, & Guerrero, 

2014) 

 

Es importante aclarar que encontrar una relación directa entre Alianza y productividad, supera el 

alcance de este estudio, por cuanto no se disponen de los rendimientos físicos por unidad de 

producto o de una proxy de los mismos a partir de la información suministrada por el Censo 

Nacional de Palma de Aceite 2010, que es la fuente de la información para adelantar dicha 

evaluación y porque la productividad está afectada por variables tan diversas como ubicación de 

los cultivos, suelos, clima, impactos de enfermedades y plagas; éstas últimas con diferentes 

impactos en los cultivos dependiendo de la localización de los mismos, entre otros. 
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A partir del análisis de la información, como se puede observar en las tablas 1 y 2, los productores 

con Alianza registran un mejor desempeño para las variables de interés entendiendo por ello que 

en mayor proporción están afiliados a Fedepalma, tienen riego en sus plantaciones, cuentan con 

drenajes, tienen maquinaria propia o de terceros, fertilizan, reciben asistencia técnica, hacen 

mantenimiento a la plantación (plateos, control de malezas, podas) y análisis de suelos. Estos 

resultados permiten intuir que, para un pequeño productor, estar vinculado a una Alianza podría 

tener un efecto positivo en variables que mejoran su productividad. Lo anterior, cobra aún mayor 

relevancia, si se tiene en cuenta que en el sector palmero colombiano la trasferencia de tecnología 

a los productores por parte del gremio, a través de su proceso de extensión, no tiene el alcance 

observado en otros sectores agrícolas como el cafetero, que cuenta con un grupo amplio de 

extensionistas, razón por la cual hace más sentido que los pequeños productores en palma se 

organicen y agrupen para recibir más adecuadamente la tecnología y el conocimiento que requieren 

para adelantar apropiadamente las actividades propias del cultivo de palma. 

 

Tabla 1. Respuestas de pequeños productores con Alianza en las variables de interés, de acuerdo al 

cuestionario que diligenciaron para el Censo de Palma  

 

Fuente: Censo Nacional de Palma de Aceite 2010 

 

Tabla 2. Respuestas de pequeños productores sin Alianza en las variables de interés de acuerdo al 

cuestionario que diligenciaron para el Censo de Palma  

Variable Total Si No Si No

Afiliación a Fedepalma 2.846            1.333            1.513            47                     53                     

Tiene Riego 2.846            862               1.984            30                     70                     

Cuenta con drenajes 2.846            1.732            1.114            61                     39                     

Tiene Maquinaria propia o de terceros2.846            2.013            833               71                     29                     

Fertiliza 2.846            1.966            880               69                     31                     

Recibe asistencia técnica 2.846            2.482            364               87                     13                     

Tiene Guadaña 2.846            1.537            1.309            54                     46                     

Hace plateos a la palma 2.846            2.030            816               71                     29                     

Hace control de malezas 2.846            2.003            843               70                     30                     

Hace podas a la palma 2.846            1.384            1.462            49                     51                     

Hace análisis foliar 2.846            1.156            1.690            41                     59                     

Número de observaciones Participación % en el total



14 

 

 

Fuente: Censo Nacional de Palma de Aceite 2010 

 

El número de pequeños productores analizados es de 4.367, con un área en palma de aceite 

correspondiente a 50.726 hectáreas9. De dicho total, el número de pequeños productores que hacen 

parte de una Alianza (con Alianza) es de 2.846 y su área es de 31.511 hectáreas, es decir, que los 

pequeños en alianzas participan con el 65% del total de pequeños productores analizados y con el 

61% del área total. En lo que tiene que ver con los pequeños productores que no pertenecen a una 

Alianza (sin Alianza), su número asciende a 1.521 productores con un área de 19.215 hectáreas, 

con participaciones del 35 y 39%, respectivamente.  

 

Para evaluar la composición de los pequeños productores (aquellos con menos de 50 hectáreas) de 

acuerdo al tamaño del área que tienen sembrada en palma de aceite, se establecieron tres rangos de 

tamaño: menor de 5 hectáreas, entre 5,1 y 15 hectáreas y mayores de 15,1 hectáreas. Como se 

puede observar en las Tablas 3, 4 y 5, la mayor parte de los pequeños productores analizados tienen 

un área sembrada en palma entre 5 y 15 hectáreas y el grupo de ellos que tienen Alianza también 

tiene esa característica; por el contrario, el grupo de productores sin Alianza se caracteriza por tener 

en su mayoría un área sembrada en palma superior a las 15 hectáreas. 

 

Tabla 3. Distribución del total de pequeños productores con menos de 50 hectáreas en palma de aceite por 

rangos de tamaño   

                                                           
9 Para el año 2010, el total del área sembrada en palma de aceite en Colombia era de 391.132 hectáreas, es decir que 

el área de pequeños de 50.726 hectáreas, corresponde a un 12,9% del total sembrado para ese año.  

Variable Total Si No Si No

Afiliación a Fedepalma 1.521            388               1.133            26                     74                     

Tiene Riego 1.521            338               1.183            22                     78                     

Cuenta con drenajes 1.521            960               561               63                     37                     

Tiene Maquinaria propia o de terceros1.521            868               653               57                     43                     

Fertiliza 1.521            823               698               54                     46                     

Recibe asistencia técnica 1.521            713               808               47                     53                     

Tiene Guadaña 1.521            652               869               43                     57                     

Hace plateos a la palma 1.521            936               585               62                     38                     

Hace control de malezas 1.521            882               639               58                     42                     

Hace podas a la palma 1.521            727               794               48                     52                     

Hace análisis foliar 1.521            264               1.257            17                     83                     

Número de observaciones Participación % en el total
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Fuente: Censo Nacional de Palma de Aceite, 2010 

 

Tabla 4. Distribución del total de pequeños productores con Alianza con menos de 50 hectáreas en palma 

de aceite por rangos de tamaño   

 

Fuente: Censo Nacional de Palma de Aceite 2010 

 

Tabla 5. Distribución del total de pequeños productores sin Alianza con menos de 50 hectáreas en palma de 

aceite por rangos de tamaño   

 

Fuente: Censo Nacional de Palma de Aceite 2010 

 

Para comprobar la hipótesis de trabajo de que los esquemas asociativos en palma de aceite 

redundan de manera positiva en la productividad de los pequeños productores, y dado que la mayor 

parte de las variables son dumys10, se realizó la construcción de unos modelos logit11, los cuales 

aportan elementos cuantitativos de análisis, a los estudios cualitativos anteriormente realizados 

sobre las Alianzas. Así mismo, es importante señalar que en las ecuaciones se incorporan dos 

                                                           
10 Dummy es una variable binaria que toma el valor uno para algunas observaciones que indican la presencia de un 

efecto o la pertenencia a un grupo y cero para las observaciones restantes (Greene, 2002). 
11 Logit son modelos de regresión probabilísticos que se caracterizan porque la variable dependiente es una variable 

cualitativa (Gujarati & Porter , 2010). 

Rangos de tamaño Area en palma % de part.
% de part 

acumulado

< 5 2.687                   5,3                5,3                

5 > y < 15 25.974                51,2              56,5              

> 15 22.065                43,5              100,0            

Total 50.726                100,0            

Rangos de tamaño Area en palma % de part.
% de part 

acumulado

< 5 1.525                   4,8 4,8

5 > y < 15 19.468                61,8 66,6

> 15 10.519                33,4 100,0

Total 31.511                100,0

Rangos de tamaño Area en palma % de part.
% de part 

acumulado

< 5 1.163                   6,1                6,1                

5 > y < 15 6.506                   33,9              39,9              

> 15 11.546                60,1              100,0            

Total 19.215                100,0            
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variables continuas, el área sembrada en palma de aceite y la distancia del cultivo a la planta de 

beneficio12.  

 

Específicamente, la definición de las variables consideradas en los modelos logit a estimar, es la 

siguiente: 

 Alianza: categoría que tiene el productor que está vinculado a un esquema asociativo con 

otros productores de palma de aceite. Variable dicotómica que toma el valor de 1 en 

presencia de la categoría y 0 en ausencia de ella. 

 Asistencia técnica: “comprende la atención regular y continua a los productores agrícolas, 

pecuarios, forestales y pesqueros, brindándoles asesoría sobre los siguientes asuntos: 

aptitud del suelo, aplicación y uso de tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza de 

la actividad productiva, entre otros”13. Variable dicotómica 1 si recibe asistencia y o si no 

la recibe. 

 Riego: se hace para suministrar la cantidad adecuada y oportuna de agua a las palmas. 

Variable dicotómica, 1 si tiene riego en su plantación y 0 si no tiene. 

 Drenajes: “es una red de canales abiertos cuya función principal es evacuar los excesos de 

agua e un tiempo de alrededor de 48 horas, para que no le cause problemas al cultivo”. 

Variable dicotómica, 1 si tiene drenajes en su plantación y 0 si no tiene. 

 Fertilización: “se hace para suministrar a las plántulas los nutrientes adecuados y suficientes 

que aseguren su adecuado crecimiento y su optimo estado sanitario. Variable dicotómica, 

1 si realiza fertilización en su plantación y 0 si no la realiza. 

 Plateo: “práctica de control de malezas en los platos del cultivo de la palma para facilitar la 

visualización de racimos cosechados, recolección de fruto en el suelo y llevar a cabo labores 

de sanidad vegetal, entre otros”14. Variable dicotómica, 1 si realiza la práctica de plateo y 

0 si no. 

                                                           
12 Esta variable se incorporó en los modelos dada la estrecha relación que hay entre la planta de beneficio y el cultivador 

y las diferencias que puede generar para este último el estar cerca o no a la planta, para acceder a información, tener 

asistencia técnica y realizar buenas prácticas agrícolas y también en la medida en que la mayoría de las variables son 

dicotómicas, se incorporó esta variable continua para evitar con ello que se presentaran en el modelo problemas de 

heterocedasticidad y que los estimadores sean sesgados. 
13 Ley 607 de 2000, artículo 3ro. 
14 Guía de prácticas agrícolas en el cultivo de palma de aceite ya establecido, 2012 
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 Control de malezas: labor de mantenimiento del cultivo que permite el control de malezas 

con el fin de reducir la competencia de agua y nutrientes entre la palma y la maleza que se 

genera alrededor de ella.15 Variable dicotómica, 1 si adelanta labores de control de malezas 

en el cultivo y 0 si no. 

 Podas: “eliminación de hojas no funcionales de la palma de aceite, racimos podridos e 

inflorescencias secas, evitando que hojas no funcionales intercepten la luz solar”16. Variable 

dicotómica, 1 si realiza podas en la palma y 0 si no. 

 Análisis Foliar: análisis por medio del cual se conoce el estado nutricional de la palma y 

detectan tanto las deficiencias como los posibles excesos que puedan afectar el rendimiento 

del cultivo y hacerlo más susceptible a plagas y enfermedades. Variable dicotómica, 1 si 

hace análisis foliar y 0 si no. 

 Afiliación a Fedepalma: condición que tiene el productor de estar afiliado a la Federación 

y por tanto de recibir los productos y servicios de la oferta de valor que tiene el gremio para 

sus productores afiliados. Variable dicotómica, 1 si está afiliado el productor y 0 si no. 

 Maquinaria propia o de terceros: condición que establece sí el productor tiene acceso a 

maquinaria propia o de terceros para adelantar las labores del cultivo. Variable dicotómica 

1 si el productor tiene acceso a maquinaria y 0 si no. 

 Tiene guadaña: condición que establece si el productor tiene guadaña para realizar las 

actividades de mantenimiento del cultivo. Variable dicotómica 1 si el productor tiene 

guadaña y 0 si no. 

 

Con la información del Censo se estiman los modelos logit y los efectos marginales para cada una 

de las ecuaciones mediante las cuales se pretende evaluar el aporte de las Alianzas a la 

productividad de los pequeños productores, determinando si la probabilidad de tener una mayor 

trasferencia y adopción de tecnología, acceso a infraestructura, buenas prácticas de manejo de 

cultivo y acceso a información especializada es mayor o menor para un pequeño productor que 

hace parte de una Alianza. En este sentido, cabe recordar que estudios adelantados por Ceniplama 

muestran que el hecho de que los productores adelanten buenas prácticas agrícolas aumenta la 

                                                           
15 Ídem 
16 Fedepalma y Cenipalma, Op. Cit, p.13 
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productividad en términos de fruto de palma entre un 20 y más de un 40%, reduce los costos y 

mejora los ingresos de los productores (Mosquera, Fontanilla, Ruiz, Beltran, & Guerrero, 2014). 

 

Ante la pregunta de ¿sí podrían existir proyectos productivos que, siendo competitivos, se vuelvan 

Alianzas?, caso en el cual sería conveniente incorporar en los modelos logit una variable 

instrumental que corrigiera esa situación y garantizara que los estimadores encontrados son 

insesgados y cumplen con las condiciones apropiadas de estimación; es importante mencionar que 

en la metodología adelantada no se considera necesario el uso de variables instrumentales, en la 

medida en que la estructuración de las Alianzas se realiza desde el comienzo del proyecto, es decir, 

desde la etapa de factibilidad del mismo, dado que la política pública y los subsidios del Gobierno, 

así como incluso de ONG´s, está relacionada con nuevos proyectos productivos estructurados bajo 

el esquema de Alianza. Es así como el Gobierno llegó a subsidiar hasta el 40% del costo de 

establecimiento del cultivo y respaldar para la época los créditos del proyecto hasta en un 80%, a 

través del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG (IICA, Fedepalma, Finagro, 2005). 

 

A continuación se describen las ecuaciones que permitirán evaluar si los esquemas de Alianzas 

impactan favorablemente algunas variables de interés de este análisis que mejoran la productividad 

del cultivo de la palma en pequeños productores, entendiendo por ellos, como se mencionó 

anteriormente, aquellos que en el Censo Nacional de Palma de Aceite, registraron un área en palma 

de aceite inferior a 50 hectáreas: 

 

a) Asistencia técnica 

Asistencia técnica = β0 + β1Area en palma de aceitei + β2Alianzasi + β3Afiliados a Fedepalmai + β4Acceso maquinaria 

propia / tercerosi + β5Distancia a planta extractorai + β6Fertilizacióni + ξ  

 

b) Riego 

Riego = β0 + β1Drenajesi + β2Area en palma de aceitei + β3Alianzasi + β4Asistencia técnicai + β5Distancia a planta 

extractorai + ξ 

 

c) Fertilización 
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Fertilización = β0 + β1Alianzasi + β2Area en palma de aceitei + β3Afiliados a Fedepalmai + β4Distancia a planta 

extractorai + β5Analisis Foliari + β6Control de Malezasi + ξ 

 

d) Afiliación a fedepalma 

Afiliación a Fedepalma = β0 + β1Alianzasi + β2Area en palma de aceitei + β3Asistencia técnicai + β4Distancia a planta 

extractorai + ξ 

 

2.3. Resultados de los modelos logit de las Alianzas 

 

Los resultados17 de las estimaciones de cada una de las ecuaciones propuestas para demostrar que 

la Alianzas permiten a los productores pequeños tener un mejor desempeño en variables que 

apuntan a mejorar la competitividad del sector, son los siguientes: 

 

a) Asistencia técnica 

 

Los resultados obtenidos muestran que la probabilidad de recibir asistencia técnica siendo un 

pequeño productor, entendido como aquel que tiene menos de 50 hectáreas en la actividad de la 

palma de aceite, aumenta un 32,1% si se pertenece a una Alianza Productiva Estratégica, AE, y 

que dicho resultado es estadísticamente significativo. La variable escogida como proxy de 

transferencia y adopción de tecnología es asistencia técnica, variable fundamental en una actividad 

agrícola porque es por medio de ella que se transmite el conocimiento técnico del cultivo a los 

productores y se impacta la productividad de mismo (Tabla 6).  

 

En cuanto al resultado que arroja el modelo con relación a las demás variables independientes, se 

puede señalar que todas ellas son estadísticamente significativas, pero la posibilidad de que cada 

una de ellas aumente la probabilidad o no de que el productor pequeño reciba asistencia técnica es 

diversa. Específicamente, el tamaño del cultivo y la distancia del cultivo a la planta extractora son 

variables que aumentan la probabilidad de que el productor reciba asistencia técnica, 0,4 y 0,1%, 

                                                           
17 Es importante mencionar que a los cuatro modelos logít les fue aplicado el Test de Wald, con el fin de rechazar las 

hipótesis nula de que los βtas =0, encontrado así que el p-value para los cuatros casos fue de 0, y estableciendo así 

robustez estadística a los resultados de los efectos marginales de los modelos propuestos (Ver Anexo 1. Resultados 

Modelos Logit).   
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respectivamente. Por su parte, el hecho de que el productor este afiliado a Fedepalma, aumenta la 

probabilidad de asistencia técnica por parte del mismo en 19,3%, lo cual es consistente con el hecho 

de que la Federación promueve e incentiva la asistencia técnica a través de su programa de 

extensión y específicamente de la Unidades de Asistencia y Auditoria Técnica Ambiental y Social, 

UAATAS. 

 

Se observa también en la Tabla 6, que en la medida en que el productor tiene acceso a maquinaria, 

propia o de terceros, y realiza fertilización, aumenta su posibilidad de recibir asistencia técnica. 

 

Tabla 6. Resultados del modelo logit para evaluar impacto de Alianzas en la variable de asistencia técnica 

 
 

b) Riego 

 

En este caso se obtiene que la probabilidad de tener acceso a riego es mayor en un 7% para 

pequeños productores que hacen parte de Alianzas Productivas, frentes aquellos que no hacen parte 

de estos esquemas asociativos y que dicha estimación es estadísticamente significativa (Tabla 7). 

La variable escogida como proxy de acceso a infraestructura es el riego, entendiendo que en el caso 

del sector palmero, el acceso oportuno y apropiado al recurso hídrico, impacta positivamente la 

productividad (Centro de Investigación en Palma de Aceite - Cenipalma, 2014). 

 

Frente a esto último, los resultados muestran que la probabilidad de tener riego aumenta un 35,3% 

cuando se tienen drenajes, y es lógico en la medida en que el cultivo de la palma requiere de un 

manejo apropiado del recurso hídrico, es decir, que no solo el suministro de agua en épocas de 

sequía, sino la evacuación de la misma en momentos de abundancia de lluvias, es necesario para 

Log likelihood = -1188,6313 Numero de observaciones 2.801

LR chi2(6) 743,49

Variable dependiente: Asistencia técnica Prob>chi2 0

y = pr(asistencia tecnica) (predict) 0,82171388 Pseudo R2 0,2382

Variables independientes

Coeficientes p>z  (dy/dx) Z p>z

Area en palma de aceite 0,0305156 0,000 0,0044705 5,11 0,000

Alianzas 1,8656750 0,000 0,3211963 16,89 0,000

Afiliación a fedepalma 1,3383640 0,000 0,1930708 12,46 0,000

Maquinaria propia/ terceros 0,4656133 0,000 0,0720824 4,10 0,000

Km envio fruto a planta extractora 0,0129769 0,000 0,0019011 5,40 0,000

Fertilización 0,4108027 0,000 0,0622440 3,70 0,000

Constante -1,5672500 0,000

Coeficientes Efectos marginales 
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que la palma de aceite logre un buen desempeño productivo (Franco, 2010). La variable del área 

no es significativa y por ende no incide en el acceso de los productores a infraestructura productiva, 

como el riego. 

 

De igual forma, las variables correspondientes a la distancia del cultivo a la planta de beneficio y 

fertilización si bien son estadísticamente significativas, el resultado que arrojan en cuanto si 

aumentan la probabilidad del riego es cercano a cero. De otra parte, dado que se espera que aquellos 

productores con mayor información técnica y con asistencia técnica realicen la inversión 

productiva que requiere el cultivo, puesto que conocen los beneficios que las mismas tienen en 

cuanto a un mejor desempeño del cultivo, es razonable que las variables de asistencia técnica y 

afiliación a Fedepalma, incrementen la probabilidad de riego de los productores en 6,9 y 7%, 

respectivamente. 

 

Tabla 7. Resultados del modelo logit para evaluar impacto de Alianzas en la variable de riego 

 

 

c) Fertilización 

 

Al respecto, se estima que los pequeños productores que pertenecen a Alianzas Productivas tienen 

13,9% mayor probabilidad de aplicar fertilizantes al cultivo y que dicha estimación es 

estadísticamente significativa. En ese sentido, la variable fertilización como proxi de buenas 

prácticas está directamente ligada con el incremento de la productividad, por cuanto se atienden 

los requerimientos que el cultivo requiere en materia de nutrientes (Tabla 8). Las variables de área 

en palma y afiliación a Fedepalma no son significativas dentro del modelo, en la primera de ellas 

es normal que el tamaño del área sembrada en palma no tenga incidencia en la fertilización, en la 

Log likelihood = -1438,7764 Numero de observaciones 2.801

LR chi2(6) 599,7

Variable dependiente: Riego Prob>chi2 0

y = pr(riego) (predict) 0,25010248 Pseudo R2 0,1725

Variables independientes

Coeficientes p>z  (dy/dx) Z p>z

Drenajes 2,2053550 0,000 0,3530114 23,42 0,000

Area en palma de aceite 0,0006012 0,907 0,0001128 0,12 0,907

Alianzas 0,4194703 0,000 0,0760806 3,96 0,000

Asistencia técnica 0,3903956 0,002 0,0695112 3,26 0,001

Afiliación a fedepalma 0,3743413 0,000 0,0705261 3,85 0,000

Km envio fruto a planta extractora -0,0152914 0,000 -0,0028679 -6,44 0,000

Constante -2,8660460 0,000

Coeficientes Efectos marginales 
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medida en que se requiere independientemente del tamaño del cultivo; en lo que se refiere a la 

segunda variable, este resultado es contrario al que se esperaría dado que uno de los principales 

mensajes de la Federación a sus afiliados es el adelantar buenas prácticas agrícolas en los cultivos, 

entre ellas la fertilización. 

 

En lo que tiene que ver con la variable de análisis foliar, hace todo el sentido que la probabilidad 

de que el productor pequeño fertilice el cultivo sea mayor en un 21% cuando el mismo hace análisis 

del suelo y conoce las deficiencias y fortalezas del suelo donde tiene sembrada la palma. Así 

mismo, se espera que la probabilidad de fertilizar sea mayor cuando el productor adelanta labores 

relacionadas con el mantenimiento del cultivo, específicamente como lo muestra el modelo que 

dicha probabilidad sea mayor un 71 y 35% como consecuencia de la realización por parte del 

pequeño productor de control de malezas y podas a la palma.  

 

Tabla 8. Resultados del modelo logit para evaluar impacto de Alianzas en la variable de fertilización 

 
 

d) Afiliación a Fedepalma 

 

En este caso, la probabilidad de tener acceso a información especializada en la medida en que el 

pequeño productor es afiliado a Fedepalma es mayor en 15% al ser parte de una Alianza 

Estratégica; dicha estimación también es estadísticamente significativa. La variable proxy de 

información especializada es el gremio, que tiene la oportunidad de ofrecer información técnica y 

de mercado, entre otros, con el propósito de mejorar la toma de decisiones de los productores y que 

los mismos sean más eficientes (Tabla 9). Esto es consistente con el hecho de que el productor al 

Log likelihood = -652,65803 Numero de observaciones 2.801

LR chi2(6) 2396,26

Variable dependiente: Fertilización Prob>chi2 0

y = pr(fertilización) (predict) 0,71417627 Pseudo R2 0,6474

Variables independientes

Coeficientes p>z  (dy/dx) Z p>z

Alianzas 0,6575825 0,000 0,1391539 3,80 0,000

Area en palma de aceite -0,0099085 0,235 -0,0020226 -1,19 0,235

Afiliación a fedepalma 0,0521893 0,748 0,0106463 0,32 0,748

Km envio fruto a planta extractora -0,0069464 0,042 -0,0014180 -2,03 0,043

Analisis foliar 1,1108210 0,000 0,2111672 6,61 0,000

Control de malezas 3,6883870 0,000 0,7145440 31,76 0,000

Podas 1,6696190 0,000 0,3493447 10,05 0,000

Constante -3,0350760 0,000

Efectos marginales Coeficientes
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estar organizado tiene una mayor posibilidad de tener acceso a la oferta de valor que ofrece el 

gremio a los palmicultores. 

 

Las variables de área en palma y distancia del cultivo a la planta de beneficio son significativas, 

pero sus efectos marginales son cercanos a cero. Por su parte, la variable de asistencia técnica 

aumenta en un 30% la posibilidad de que el productor reciba información especializada, lo cual es 

consistente, en la medida en que la asistencia es el canal a través del cual los pequeños productores 

reciben trasferencia de tecnología y conocimiento. 

 

Tabla 9. Resultados del modelo logit para evaluar impacto de Alianzas en la variable de afiliación a 

Fedepalma 

 

 

A partir de los resultados obtenidos en cada uno de las estimaciones anteriores, puede inferirse que 

las Alianzas Productivas Estratégicas, AE, permiten que los pequeños productores cuenten con 

mejores posibilidades de tener asistencia técnica, riego, aplicar fertilizantes y estar afiliados a 

Fedepalma.  

 

Sin embargo, surge la pregunta ¿es mayor el impacto de las Alianzas en los pequeños productores, 

entre más pequeños éstos son?. Intuitivamente, se esperaría que la respuesta fuera que sí y que el 

muy pequeño productor se beneficiaría en mayor medida de los beneficios de escala en relación al 

pequeño productor “promedio”. Para comprobar ello, se segmento el universo de pequeños 

productores y se corrieron los modelos logit para dos muestras de productores, aquellos con un 

área sembrada en palma entre 0 y 5 hectáreas y entre 0 y 10 hectáreas (Ver Anexo 2), y se 

compararon los resultados del impacto de las Alianzas en cada una de las variable de interés que 

afectan positivamente la productividad en estas dos muestras, con los resultados obtenidos 

Log likelihood = -1754,4641 Numero de observaciones 2.801

LR chi2(6) 365,05

Variable dependiente: Afiliación a Fedepalma Prob>chi2 0

y = pr(afil iación a fedepalma) (predict) 0,46048282 Pseudo R2 0,0942

Variables independientes

Coeficientes p>z  (dy/dx) Z p>z

Alianzas 0,6147748 0,000 0,1501458 6,66 0,000

Area en palma de aceite -0,0280755 0,000 -0,0069750 -5,61 0,000

Asistencia técnica 1,3182250 0,000 0,3012511 13,55 0,000

Km envio fruto a planta extractora -0,0115712 0,000 -0,0028747 -6,31 0,000

Constante -0,9481709 0,000

Efectos marginales Coeficientes
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inicialmente para todos los pequeños productores, entendidos éstos últimos como aquellos que 

tiene un área en palma de aceite entre 0 y 50 hectáreas y que reflejan los resultados del pequeño 

productor “promedio” (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Comparación del efecto de las Alianzas productivas en variables que impactan 

positivamente la productividad en diferentes grupos de pequeños productores según rango del área 

sembrada en palma de aceite. 

 

 

Los resultados muestran que en el grupo de productores de 0 a 10 hectáreas, las Alianzas aumentan 

la probabilidad de que éstos tengan acceso a riego en 13,8% y que estén afiliados a Fedepalma en 

17,2%, cifras superiores frente a los resultados obtenidos para todos los pequeños productores que 

corresponden a 7,6 y 13,9%, respectivamente. Para las variables de asistencia técnica y fertilización 

los resultados son similares tanto para el grupo de 0 a 10 hectáreas como para el grupo total de 

pequeños productores. 

Rango de tamaño

Variable independiente: Alianzas

Variable dependiente Coef. p>z dy/dx z p>z

Asistencia técnica 1,8656750 0,000 0,3277963 16,89 0,000

Riego 0,4194703 0,000 0,0760806 3,96 0,000

Fertilización 0,6575825 0,000 0,1391539 3,80 0,000

Afiliación a Fedeplama 0,6147748 0,000 0,1501458 6,66 0,000

Rango de tamaño

Variable independiente: Alianzas

Variable dependiente Coef. p>z dy/dx z p>z

Asistencia técnica 1,9183130 0,000 0,3199522 12,63 0,000

Riego 0,9351189 0,000 0,1379219 6,44 0,000

Fertilización 0,6854820 0,002 0,1287355 2,91 0,004

Afiliación a Fedeplama 0,6957675 0,000 0,1718048 5,93 0,000

Rango de tamaño

Variable independiente: Alianzas

Variable dependiente Coef. p>z dy/dx z p>z

Asistencia técnica 2,3408540 0,000 0,5118137 10,26 0,00

Riego 0,8463673 0,006 0,2031664 2,86 0,00

Fertilización 0,5116943 0,207 0,1078306 1,25 0,21

Afiliación a Fedeplama 1,1965460 0,000 0,2847968 4,79 0,00

0 a 50 hectáreas

0 a 10 hectáreas

Coeficientes Efectos Marginales 

0 a 5 hectáreas

Coeficientes Efectos Marginales 

Coeficientes Efectos Marginales 
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En el grupo de productores de 0 a 5 hectáreas, las Alianzas incrementan la probabilidad de que 

reciban asistencia técnica en 51,2%, accedan a riego en 20,3% y estén afiliados a Fedepalma en 

28,5%, valores también por encima de los observados para el conjunto de todos los pequeños 

productores, en los cuales las AE incrementan dichas probabilidades en 32,8%, 7,6% y 15,1%, 

respectivamente. En el caso específico de la variable fertilización para el grupo de productores de 

0 a 5 hectáreas, los resultados registran que las Alianzas no son significativas y, por ende, no 

aumentan la probabilidad de que este grupo de productores fertilicen, lo cual contradice los 

resultados obtenidos para todos los pequeños productores. La razón que puede llegar a explicar 

este resultado, puede estar relacionada a limitantes en el flujo de caja de los cultivos muy pequeños, 

en este caso de los productores de 0 a 5 hectáreas, que limita la posibilidad de que los mismos 

fertilicen, independientemente de si están o no en una Alianza.  

 

A partir, de los resultados anteriores, en general se puede deducir que las AE son un arreglo 

institucional que promueve una mayor productividad de los productores, condición que requiere el 

sector palmero, en la medida en que cada vez está más internacionalizado, como consecuencia de 

su propia dinámica, con volúmenes exportables crecientes a futuro y la mayor competencia que 

enfrenta en el mercado local derivada de los compromisos asumidos por nuestro país en materia de 

acuerdos de integración comercial. 

 

Una vez analizado el aporte de las Alianzas a la productividad de los pequeños productores en 

palma de aceite, y por ende los “beneficios de escala” que se derivan de este esquema asociativo 

para los mismos, en la siguiente sección se adelantará lo correspondiente a la comprobación de la 

segunda parte de la hipótesis que tiene este documento y es la existencia de economías de escala 

en la extracción de aceite de palma. 

 

3. Economías de escala en la extracción de aceite de palma 

 

3.1. Conceptualización 

 

El estudio de las economías de escala ha sido de interés de tiempo atrás en la teoría económica; la 

búsqueda de maximización de beneficios por parte de las empresas implica la minimización de los 
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costos de producción de las mismas, lo que se conoce como el problema dual. Al encontrar que el 

costo medio de producción de una actividad disminuye a mayor escala de producción, resulta de 

especial interés, en la medida en que indica cómo estructurar los negocios para buscar el mayor 

beneficio. Adicionalmente, orienta a los encargados de diseñar la políticas públicas de hacía que 

tamaño de negocio deben dirigirse las mismas y los apoyos estatales en un sector productivo en 

particular. 

 

El tamaño de la unidad de negocio en una actividad productiva ante la existencia de economías de 

escala es fundamental, de cara a la existencia de mercados de bienes y servicios cada vez más 

competitivos; en general, las mismas se presentan en actividades que cuentan con el uso intensivo 

de capital y tecnología, por lo que es común encontrar trabajos de estimación de economías de 

escala en sectores como el financiero a nivel nacional e internacional (Stimpert & Laux, 2011; Yap 

Yin, 2010; Olaya Pardo & Ramírez Gómez, 2004) y menos común en actividades del sector 

agroindustrial. En relación a los trabajos mencionados, éstos adelantan la estimación de economías 

de escala a través de la construcción de una función de costos de producción que depende de la 

producción, de precios de los factores y en algunos casos de variables de interés relacionadas con 

regulación, entre otros. 

  

Sin embargo, el tamaño de la unidad de negocio también ha sido fuente de análisis en las 

actividades agrícolas, los cuales han querido responder a preguntas como, por ejemplo, ¿la escala 

genera una mayor adopción de tecnología y productividad o el desarrollo de tecnología y 

productividad determina la escala de los negocios en un sector productivo? En el caso del sector 

agrícola, dentro de la literatura analizada es importante señalar que estudios sobre el sector lácteo 

en Estados Unidos demuestran que, a mayor tamaño, mayor la posibilidad de tener acceso a 

tecnología, y que la escala condiciona un mejor desempeño productivo (Weersink & Tauer, 1991). 

 

También, en el caso de Estados Unidos, el incremento en los años 60´s y 70´s en el tamaño de las 

fincas ha sido fuente de análisis, por el hecho de que disminuye la población rural y afecta con ello 

el desarrollo de negocios alrededor de las comunidades rurales, al igual que el ingreso de 

pobladores ubicados en dichas comunidades; llegándose a la conclusión que hay un trade off en el 

que si bien pueden afectarse actividades rurales distintas a las agrícolas, el mayor tamaño de las 
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unidades productivas en la agricultura estadounidense ha generado un beneficio a los 

consumidores, pues es menor el costo de los alimentos y productos agrícolas en general (Heady & 

Sonka, 1974). 

 

La escala de los productores de oliva en Túnez también ha sido fuente de estudios, encontrándose 

que productores de mayor escala tienen mayores ventajas para estar conectados a los mercados y 

que ello mejora su productividad, y que de igual forma tiene acceso a mayor información, más 

crédito y mejores condiciones para proveerse de insumos y fertilizantes, entre otros (Zaibet & 

Dunn, 1998). 

 

En el caso de la agroindustria de la palma de aceite, un estudio adelantado muestra la existencia de 

economías de escala en la extracción de aceite de palma, evidencia que el costo medio de 

producción de aceite de palma disminuye en la medida en que la escala del proceso aumenta. Es 

decir, existe una relación inversa entre la capacidad de procesamiento de las plantas de beneficio 

de aceite de palma y el costo por unidad de producción de aceite de palma (LMC International Ltd, 

2005). Sin embargo, la estimación de dichas economías por parte del LMC no se adelantó a partir 

de un modelo econométrico de una función de costos producción, sino a partir del análisis de 

correlación entre el tamaño de las plantas de extracción y los costos de procesamiento del aceite, 

ajustando variables como la tasa de extracción, para que fueran comparables las estimaciones.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo novedoso de este documento es comprobar la existencia de 

economías de escala a partir de una función de costos de producción del aceite de palma en 

Colombia, a través de la construcción de una función de costos y un modelo econométrico de datos 

panel, siguiendo en buena medida la metodología de estimación desarrollada por Macdonald y 

Ollinger en su trabajo acerca de las economías de escala en el sacrificio de ganado porcino en 

Estados Unidos (Macdonald & Ollinger, 2000). Al respecto, es importante mencionar que dichos 

autores realizaron su metodología de estimación de economías de escala desarrollando una función 

de costos trans-logaritmica, que relacionaba los costos de producción de varios productos que 

resultan del sacrificio de ganado porcino y los pecios de los factores de trabajo, capital y de los 

principales insumos, así como con características específicas de las plantas de sacrificio y el 

tiempo, para el período 1963 a 1992. 
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3.2. Análisis de datos y método de estimación de economías de escala 

 

Para realizar la estimación de esta función de costos de producción de aceite de palma se toma la 

información de los costos totales y medios de los factores de producción, capital y de trabajo, éstos 

últimos como proxy de los precios de los mismos; la producción de aceite de palma crudo y la 

capacidad instalada y el coeficiente de extracción, todo ello para cada una de las empresas 

encuestadas en los estudios de costos de producción que para en realiza la firma Lia Guterman S.A 

para Fedepalma, el período 2005 a 2012.  

 

A partir de las encuestas señaladas se dispone de 115 observaciones, agrupadas en 26 empresas 

palmeras, estas observaciones son anuales y se tienen para el periodo comprendido entre 2005 y 

2012, haciendo claridad que el número de empresas de la encuesta varia año tras año. En general, 

si bien es cierto que en los últimos años del periodo a analizar, el número de las empresas es muy 

reducido, se decidió contemplar toda la información disponible, dado que se considera importante 

aprovechar la información existente, más aún cuando a nivel del sector agrícola no es amplia la 

disposición de costos de producción por empresas, incluso a nivel subsectorial la estadística de 

costos es muy limitada en el sector agrícola colombiano.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante aclarar que dado que solo se tienen 7 años de 

observaciones, la estimación de la función de costos de producción de aceite de palma en este 

documento no tiene el alcance de determinar cambios tecnológicos, como ocurre con el paper de 

referencia adelantado por Macdonald y Ollinger, el cual analiza el sacrificio de ganado porcino en 

un período de 30 años y tampoco es multiproducto, pues solo se refiere a los costos de producción 

del aceite de palma. 

 

En lo que tiene que ver con el análisis de la información de los costos de producción, se graficaron 

los costos medios de producción de cada planta de beneficio y la producción de aceite de palma 

obtenida, para cada uno de los años analizados (2005 a 2012), encontrando que hay una relación 

inversa entre estas dos variables, y evidenciando de manera intuitiva que podrían existir economías 

de escala en la extracción de aceite en Colombia (Figura 1). 
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Figura 1. Relación entre los costos medios de producción y el volumen de producción de las plantas de 

beneficio, 2005-2012. 

 

Fuente: Informes de Costos de Producción de Aceite de Palma. Elaboración propia 

 

La estimación de economías de escala en la palma se realiza por medio de una función de costos 

trans-logarítmica, que cuenta con menores restricciones en cuanto a rendimientos de escala y 

elasticidades de factores de producción en relación a las conocidas funciones de tipo Cobb-Douglas 

y CES (Nicholson, 2007). Si bien estas últimas relacionan los costos de producción (C) con el nivel 

de producción de la firma (q) y los precios de los factores de producción, capital (v) y trabajo (w), 
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la estructura de la trans-logarítmica generaliza la Cobb Douglas y permite la adición de términos 

que computan los precios de los factores, permitiendo con ello visualizar que la demanda de un 

factor productivo no solo está en función de los precios de ese factor, sino también de los demás 

factores, incluyendo el concepto de sustituibilidad de factores, cuya estimación econométrica 

estándar es: 

 

Ln C = β0 + β1lnq + β2lnv + β3lnw + 1/2 β4(lnv* lnw) + β5(lnw* lnq) + β6(lnv* lnq) + 1/2 β7(lnq)2 + ξ 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se construye la función de costos de producción de aceite de palma 

en Colombia, usando como metodología de estimación econométrica la de datos panel (Rosales, 

Perdomo , Morales , & Urrego, 2013), donde i se refiere al individuo u empresa y t al año de la 

observación, teniendo en cuenta que dado que el panel es no balanceado y que la muestra de 

empresas es heterogénea, la especificación del modelo corresponde a efectos aleatorios, a saber: 

 

ln_cost_totalit= β0 + β1ln_prodit + β2ln_p_capit + β3ln_p_mnobrait + (1/2)β4(ln_prodit)2 + (1/2)β5(ln_p_capit* 

ln_p_mnobrait) + β6(ln_prodit * ln_p_capit )+ β7(ln_prodit * ln_p_mnobrait )+  β8Utit + β9Coefit + νi + ξit 

 

En este modelo el coeficiente de mayor interés dado que determina la presencia o no de economías 

de escala corresponde a β1, que refleja la relación entre el costo total y la producción. Si este 

coeficiente es 1 se infiere que no hay ni deseconomías ni economías de escala, si es menor a 1 

existen economías de escala y si es mayor a 1 se presentan deseconomías a escala. Se espera que 

el signo de los precios de los insumos con respecto al costo sea positivo. Lo que está detrás de la 

esta relación entre producción y costos con la existencia de economías de escala, es que si bien 

aumentar la producción implica un mayor uso de factores productivos y ello genera un aumento en 

los costos de producción, este aumento es menos que proporcional al aumento de la producción, 

por lo que hace sentido producir grandes volúmenes y beneficiarse de las economías de escala para 

optimizar el uso de los factores de producción. 

 

Es importante aclarar que a la función de costos del modelo tradicional se le agregaron dos 

variables que pueden explicar también los costos de extracción de aceite y que corresponden a la 
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utilización de la capacidad instalada de las plantas de beneficio y el coeficiente de extracción que 

refleja el contenido de aceite que tienen los frutos procesados. 

 

El período de análisis es el comprendido entre los años 2005 y 2012, las variables nominales se 

deflactaron a pesos constantes de 2013 y posteriormente todas las variables de la función de costos 

propuesta se estandarizaron, según recomienda la literatura analizada, dividiéndolos por los 

promedios de las series de cada variable (Macdonald & Ollinger, 2000). Específicamente, las 

definiciones de las variables del modelo son: 

 

 ln_cost_total: corresponde al logaritmo del costo total de producción de aceite de palma 

para cada uno de las empresas y para cada uno de los años en los cuales la empresa registra 

información;  

 ln_prod: corresponde al logaritmo del volumen de producción de aceite de palma en 

toneladas de cada una de las empresas; 

 ln_p_cap: corresponde al logaritmo del costo unitario del capital que es una proxy de los 

precios del capital como se mencionó anteriormente; 

 ln_p_mnobra: corresponde al logaritmo del costo unitario de la mano de obra, que es una 

proxy de los precios de la mano de obra como se mencionó anteriormente; 

 prodsq: es un medio del logaritmo de la producción al cuadrado; 

 pcappmnobra: corresponde a un medio del producto de los logaritmos de las variables 

proxys de los precios de capital y de la mano de obra; 

 prodcap: corresponde al producto del logaritmo de la proxy de precios de capital y de la 

producción; 

 prodmnonra: corresponde al producto del logaritmo de la proxy de precios de la mano de 

obra y de la producción; 

 ut: equivale al porcentaje de utilización de la capacidad instalada de la planta de extracción 

de aceite de palma; 

 coef: Corresponde al contenido de aceite en el fruto de palma de aceite que obtiene cada 

planta de beneficio. 
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En relación al uso de la herramienta de datos panel, es importante señalar que dado que el número 

de empresas que suministran la información varia anualmente en el periodo de análisis, se estiman 

los datos panel de manera no balanceada y la estimación de los mismos se realiza por diferentes 

metodologías, a saber: 1) Agrupado (Pooled) asumiendo que el termino error μit es aleatorio y que 

se cumple con el supuesto de exogeneidad estricta; es decir, que el E(μit, X’s) = 0; 2) Dummys, 

asumiendo que hay un efecto fijo por empresa, dada la heterogeneidad de las mismas; 3) Modelo 

de efectos fijos restando la media (within) y de primeras diferencias, asumiendo que existen efectos 

fijos en el término error que implican la violación del supuesto de exogeneidad estricta; 4) Modelo 

de efectos aleatorios, asumiendo que si bien se cumple el supuesto de exogeneidad extricta, existe 

correlación entre los errores.  

 

Finalmente, se realiza la prueba de Hausman para conocer si se acepta o se rechaza la hipótesis 

nula que corresponde al supuesto de exogeneidad estricta, y si los coeficientes de los modelos de 

efectos fijos y aleatorios son similares o no. 

 

3.3. Resultados del modelo de economías de escala 

 

Los resultados de la estimación a través del metodología de estimación de efectos aleatorios de 

datos panel de la función de costos de producción de aceite de palma, asumiendo que la misma se 

comporta como una función trans-logarítmica, muestran que las variables independientes de 

producción y las proxys de los precios de los factores son estadísticamente significativos y cuentan 

con el signo positivo, como se tenía esperado dada la relación positiva entre los costos, la 

producción y los precios de los factores. Las variables en las que interactúan los precios de los 

factores entre sí y entre éstos y la producción no son significativos, lo cual puede explicar que la 

sustitución de factores de producción, capital y trabajo, en el caso de la extracción de aceite de 

palma no se presenta. Así mismo, el hecho de que la variable que eleva la producción al cuadrado 

no sea significativa, podría estar señalando que no hay una relación exponencial entre la producción 

y los costos de producción de aceite de palma. Respecto de las variables adicionales a la función 

de costos tradicional de utilización de la capacidad instalada y coeficiente de extracción, en el 

primer caso no fue estadísticamente significativa, mientras que en el segundo el estimador si 
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muestra un nivel de significancia valido, lo cual muestra que el contenido de aceite dentro del fruto 

si explica los costos de producción, aunque el signo que se esperaba era negativo (Tabla 11).  

 

Tabla 11. Estimación de los parámetros de la función de costos de producción de aceite de palma Trans-

logarítmica 

 

El valor del estimador que acompaña la variable de producción, que es el que nos interesa para 

determinar la existencia o no de economías de escala, es menor a 1, lo cual permite inferir que 

existen economías de escala en la producción de aceite de palma en Colombia. Específicamente, 

el valor es de 0,8218, desarrollando la metodología de datos panel por efectos aleatorios; es decir, 

que si bien los costos de producción aumentan con el mayor volumen de producción, lo hacen 

menos que proporcional y por ende demuestran la existencia de economías de escala. 

 

Así mismo, para el modelo de datos panel de la función de costos traslogaritmica se realizaron las 

pruebas de Hausman con el propósito de determinar cuál metodología de datos panel, sí la de 

efectos fijos o aleatorios, es mejor para cumplir con la exogeneidad estricta entre el error y las 

variables independientes de la función de costos. Los resultados de la prueba arrojan que, en la 

medida en que se acepta la hipótesis nula de que no hay diferencia entre los coeficientes de las 

estimaciones de datos panel por efectos fijos y aleatorios, la exogeneidad estricta se cumple con el 

                                                           
18 Este valor es estadísticamente inferior a uno, en la medida en que si tenemos en cuenta que la estadística de prueba 

t calculado da como resultado -1,81 y valor crítico de la distribución z- normal es de -1,64, dado que la distribución es 

a cola izquierda, el z calculado es < que el valor crítico de la distribución z- normal, luego se rechaza la hipótesis nula 

de que Ho: β1=1 y se acepta la alterna de que Ha: β1<1. Para corroborar esta conclusión se realizó el cálculo del p-

valor, el cual da como resultado 3,5%, es decir, que la probabilidad de equivocarse al rechazar la hipótesis nula es 

inferior al 5%. 

------------------------------------------------------------------------------
         rho |  .10367837   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e |  .30243772
     sigma_u |  .10286037
-------------+----------------------------------------------------------------
       _cons |   .1296401   .0471816     2.75   0.006     .0371658    .2221144
      lncoef |   3.436341   1.218631     2.82   0.005     1.047868    5.824814
        lnut |   .2803839   .3347693     0.84   0.402    -.3757519    .9365197
  prodmnonra |  -.1617912   .1630502    -0.99   0.321    -.4813637    .1577814
     prodcap |  -.0329661   .3083275    -0.11   0.915     -.637277    .5713447
 pcappmnobra |  -1.148055    .929185    -1.24   0.217    -2.969224    .6731145
      prodsq |  -.1041217   .1991247    -0.52   0.601    -.4943989    .2861556
 ln_p_mnobra |   .4835553   .0994481     4.86   0.000     .2886405    .6784701
    ln_p_cap |   1.179867   .3248163     3.63   0.000     .5432388    1.816495
     ln_prod |   .8251509   .0963519     8.56   0.000     .6363046    1.013997
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_cost_to~l |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(9)       =    216.79

       overall = 0.7162                                        max =         8
       between = 0.8916                                        avg =       4.4
R-sq:  within  = 0.4029                         Obs per group: min =         1

Group variable: cod                             Number of groups   =        26
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       115

. xtreg ln_cost_total ln_prod ln_p_cap ln_p_mnobra prodsq pcappmnobra prodcap prodmnonra lnut lncoef, re
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modelo de efectos aleatorios, es decir que el indicador que determina la existencia de economías 

de escala a partir de una forma funcional de costos trans-logarítmica es 0,8219 (Tabla 12).  

 

Tabla 12. Estimación de las Pruebas de Hausman entre efectos fijos y aleatorios en el modelo de estimación 

de la función de costos de producción de fruto de palma Trans-logarítmica 

 
 

Es importante mencionar que con el fin de afianzar los resultados obtenidos en el modelo de datos 

panel de la función de costos translogaritmica, se estimó también un modelo de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios, MCO, entre la variable costos y producción y un modelo de datos panel de 

una función de costos Cobb Douglas, encontrando por MCO que ante un incremento de una unidad 

de producción el costo de producción de aceite de palma crece 0,88, es decir menos que 

proporcional; y en modelo de datos panel de la función Cobb Douglas el coeficiente que acompaña 

la variable de producción arrojó un resultado de 0,87, también inferior a 1. A partir de lo anterior, 

es claro que los resultados obtenidos en estos dos ejercicios econométricos adicionales son 

consistentes con los obtenidos en el modelo principal de este documento (Ver anexo 3). 

 

Para finalizar, los resultados obtenidos comprueban la existencia de economías de escala en la 

extracción de aceite de palma, a partir de la construcción de una función de costos traslogaritimica 

y el análisis econométrico adelantado, lo cual determina que el tamaño de los negocios en la 

producción de aceite es fundamental para disminuir los costos de producción y que la escala es un 

factor de competitividad para esta agroindustria, de cara a los retos que enfrenta por su mayor 

                                                           
19 Ver Anexo 4. Resultados de los Modelos de datos panel. 

                Prob>chi2 =      0.1888
                          =       12.46
                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
------------------------------------------------------------------------------
      lncoef |    4.307253     3.436341        .8709124        2.480813
        lnut |   -.4039611     .2803839        -.684345        .3248208
  prodmnonra |   -.1456139    -.1617912        .0161773        .1622351
     prodcap |   -1.185363    -.0329661       -1.152397        .6039889
 pcappmnobra |    -1.54707    -1.148055       -.3990152        .8097199
      prodsq |   -1.365998    -.1041217       -1.261876        .8053033
 ln_p_mnobra |    .3692339     .4835553       -.1143214        .0813873
    ln_p_cap |    1.519506     1.179867         .339639        .2827138
     ln_prod |    1.171852     .8251509         .346701        .2973237
-------------+----------------------------------------------------------------
             |      EF1           RE         Difference          S.E.
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                 ---- Coefficients ----

. hausman EF1 RE, sigmamore
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exposición a la competencia local e internacional de aceites y grasas sustitutos en los diferentes 

mercados de consumo comestibles y no comestibles y por el crecimiento mismo del sector.  
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4. Conclusiones  

 

 A partir de la estimación de los modelos logit, se logró comprobar que las Alianzas 

Productivas Estratégicas, AE, son un arreglo institucional por medio del cual pequeños 

cultivadores en palma de aceite logran “beneficios de escala”, que corrigen fallas de 

mercado que limitan individualmente su acceso a tecnología e infraestructura productiva, 

información especializada y uso de buenas prácticas agrícolas, e impactan positivamente 

su productividad. En ese sentido, y a manera de ejemplo, las AE aumentan la probabilidad 

de que el pequeño productor reciba asistencia técnica en un 32,1% y de que realice 

fertilización en un 13,9%, entre otros. Al segmentar los pequeños productores por rangos 

de tamaño, se encontró que las AE favorecen más la probabilidad de que un muy pequeño 

productor, aquellos que tienen entre 0 y 5 hectáreas ó entre 0 y 10 hectáreas, reciban 

asistencia técnica, accedan a riego y cuenten con información especializada, comparada 

con la probabilidad del pequeño productor “promedio”.  

 Una vez desarrollada la estimación de la función de costos de producción de aceite de palma 

en Colombia, a partir de datos panel, se comprueba la presencia de economías de escala en 

esa etapa agroindustrial, dado que la relación entre costos y producción es inferior a 1, 

específicamente 0,82; indicando con ello que el tamaño de los negocios en la extracción de 

aceite de palma es importante, pues contribuye a la reducción de costos de producción, lo 

cual cobra aún más relevancia en una economía cada vez más globalizada como la 

colombiana. 

 Los resultados obtenidos en el análisis de las Alianzas y de las economías de escala pueden 

dar orientaciones en materia de formulación de políticas públicas que incentiven, de una 

parte, la asociatividad de pequeños productores de palma de aceite y, de otra, el tamaño 

óptimo del negocio en la producción de aceite de palma, buscado en ambos casos mejorar 

la competitividad de la agroindustria.  

 De igual forma, los resultados obtenidos aportan elementos a la discusión sobre qué modelo 

de agricultura seguir en nuestro país y si los modelos con énfasis en pequeños productores 

y en grandes productores son excluyentes. Con lo observado en este estudio puede inferirse 

que dicha premisa no es válida y que la manera de logar la compatibilidad de ambos 

modelos es a través de esquemas asociativos y negocios inclusivos. 
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Anexo 1.  Resultados de los modelos Logit para pequeños productores (0 a 50 has) 

 ------------------------------------------------------------------------------
       _cons |  -2.455455    .173412   -14.16   0.000    -2.795336   -2.115574
fertilizac~n |  -1.022467   .1038131    -9.85   0.000    -1.225936   -.8189968
    km_envio |  -.0181581   .0024636    -7.37   0.000    -.0229868   -.0133295
    af_fedep |   .3954593   .0992933     3.98   0.000      .200848    .5900705
asistencia~c |    .435755   .1289595     3.38   0.001     .1829991    .6885109
    alianzas |   .5700513   .1130346     5.04   0.000     .3485076     .791595
  area_palma |   .0003164   .0053243     0.06   0.953    -.0101191    .0107518
    drenajes |   2.426326   .1340728    18.10   0.000     2.163548    2.689104
-------------+----------------------------------------------------------------
       riego |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

Log likelihood = -1387.9499                       Pseudo R2       =     0.2017
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(7)      =     701.35
Logistic regression                               Number of obs   =       2801

Iteration 4:   log likelihood = -1387.9499
Iteration 3:   log likelihood = -1387.9541
Iteration 2:   log likelihood = -1389.0705
Iteration 1:   log likelihood = -1414.4368
Iteration 0:   log likelihood = -1738.6267

> ción
. logit riego drenajes area_palma alianzas asistencia_tec af_fedep km_envio fertiliza
. 

         Prob > chi2 =    0.0000
           chi2(  6) =  543.89

 ( 6)  fertilización = 0
 ( 5)  km_envio = 0
 ( 4)  maq_prp_ter = 0
 ( 3)  af_fedep = 0
 ( 2)  alianzas = 0
 ( 1)  area_palma = 0

. test area_palma alianzas af_fedep maq_prp_ter km_envio fertilización

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
------------------------------------------------------------------------------
fertil~n*|   .0622444      .01684    3.70   0.000   .029232  .095257   .626562
km_envio |   .0019011      .00035    5.40   0.000   .001211  .002591   24.4901
maq_pr~r*|   .0720824      .01756    4.10   0.000   .037657  .106508   .685826
af_fedep*|   .1930708       .0155   12.46   0.000   .162701  .223441   .471617
alianzas*|   .3211963      .01902   16.89   0.000   .283913  .358479   .652981
area_p~a |   .0044705      .00087    5.11   0.000   .002756  .006185   11.5114
---------+--------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
------------------------------------------------------------------------------
         =  .82171388
      y  = Pr(asistencia_tec) (predict)
Marginal effects after logit

. mfx

------------------------------------------------------------------------------
       _cons |   -1.56725   .1450295   -10.81   0.000    -1.851503   -1.282997
fertilizac~n |   .4108027   .1081719     3.80   0.000     .1987896    .6228158
    km_envio |   .0129769   .0024158     5.37   0.000     .0082421    .0177117
 maq_prp_ter |   .4656133    .108487     4.29   0.000     .2529826     .678244
    af_fedep |   1.338364   .1138072    11.76   0.000     1.115306    1.561422
    alianzas |   1.865675   .1048693    17.79   0.000     1.660135    2.071215
  area_palma |   .0305156   .0059409     5.14   0.000     .0188716    .0421596
-------------+----------------------------------------------------------------
asistencia~c |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

Log likelihood = -1188.6313                       Pseudo R2       =     0.2382
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(6)      =     743.49
Logistic regression                               Number of obs   =       2801

Iteration 4:   log likelihood = -1188.6313
Iteration 3:   log likelihood = -1188.6322
Iteration 2:   log likelihood = -1189.2693
Iteration 1:   log likelihood = -1216.2478
Iteration 0:   log likelihood = -1560.3763

> n
. logit asistencia_tec area_palma alianzas af_fedep maq_prp_ter km_envio fertilizació
. 

. use ultimo1.dta, replace

 opened on:  16 Oct 2014, 08:39:54
  log type:  text
       log:  U:\Jaime Gonzalez Triana\Desktop\Tesis Economia\tesis1.log
-------------------------------------------------------------------------------------
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         Prob > chi2 =    0.0000
           chi2(  7) =  950.22

 ( 7)  podas = 0
 ( 6)  control_malezas = 0
 ( 5)  analis_foliar = 0
 ( 4)  km_envio = 0
 ( 3)  af_fedep = 0
 ( 2)  area_palma = 0
 ( 1)  alianzas = 0

. test alianzas area_palma af_fedep km_envio analis_foliar control_malezas podas

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
------------------------------------------------------------------------------
   podas*|   .3493447      .03475   10.05   0.000   .281241  .417448   .589789
contro~s*|    .714544       .0225   31.76   0.000   .670445  .758643   .645127
analis~r*|   .2111672      .03194    6.61   0.000   .148569  .273765   .375223
km_envio |   -.001418       .0007   -2.03   0.043  -.002789 -.000047   24.4901
af_fedep*|   .0106463      .03316    0.32   0.748  -.054344  .075637   .471617
area_p~a |  -.0020226       .0017   -1.19   0.235  -.005362  .001317   11.5114
alianzas*|   .1391539      .03666    3.80   0.000    .06731  .210998   .652981
---------+--------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
------------------------------------------------------------------------------
         =  .71417627
      y  = Pr(fertilización) (predict)
Marginal effects after logit

. mfx

------------------------------------------------------------------------------
       _cons |  -3.035076   .2224316   -13.64   0.000    -3.471034   -2.599118
       podas |   1.669619   .1688525     9.89   0.000     1.338675    2.000564
control_ma~s |   3.688387   .1673953    22.03   0.000     3.360298    4.016476
analis_fol~r |   1.110821   .1871199     5.94   0.000     .7440732     1.47757
    km_envio |  -.0069464   .0034097    -2.04   0.042    -.0136292   -.0002635
    af_fedep |   .0521893   .1627536     0.32   0.748    -.2668018    .3711805
  area_palma |  -.0099085    .008352    -1.19   0.235    -.0262781    .0064611
    alianzas |   .6575825    .168458     3.90   0.000     .3274109    .9877542
-------------+----------------------------------------------------------------
fertilizac~n |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

Log likelihood = -652.65803                       Pseudo R2       =     0.6474
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(7)      =    2396.26
Logistic regression                               Number of obs   =       2801

Iteration 5:   log likelihood = -652.65803
Iteration 4:   log likelihood = -652.65891
Iteration 3:   log likelihood = -653.10253
Iteration 2:   log likelihood = -665.25052
Iteration 1:   log likelihood = -757.38368
Iteration 0:   log likelihood = -1850.7892

> ezas podas
. logit fertilización alianzas area_palma af_fedep km_envio analis_foliar control_mal
. 

         Prob > chi2 =    0.0000
           chi2(  7) =  468.26

 ( 7)  fertilización = 0
 ( 6)  km_envio = 0
 ( 5)  af_fedep = 0
 ( 4)  asistencia_tec = 0
 ( 3)  alianzas = 0
 ( 2)  area_palma = 0
 ( 1)  drenajes = 0

. test drenajes area_palma alianzas asistencia_tec af_fedep km_envio fertilización

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
------------------------------------------------------------------------------
fertil~n*|  -.2002709      .02116   -9.46   0.000  -.241743 -.158799   .626562
km_envio |  -.0033686      .00045   -7.43   0.000  -.004257  -.00248   24.4901
af_fedep*|   .0737225      .01856    3.97   0.000   .037341  .110104   .471617
asiste~c*|   .0762048      .02119    3.60   0.000   .034665  .117744    .75473
alianzas*|   .1009397       .0191    5.28   0.000   .063505  .138374   .652981
area_p~a |   .0000587      .00099    0.06   0.953  -.001877  .001995   11.5114
drenajes*|   .3784113      .01523   24.85   0.000   .348565  .408258   .630489
---------+--------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
------------------------------------------------------------------------------
         =  .24605599
      y  = Pr(riego) (predict)
Marginal effects after logit

. mfx
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end of do-file
. 

         Prob > chi2 =    0.0000
           chi2(  4) =  304.04

 ( 4)  km_envio = 0
 ( 3)  asistencia_tec = 0
 ( 2)  area_palma = 0
 ( 1)  alianzas = 0

. test alianzas area_palma asistencia_tec km_envio

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
------------------------------------------------------------------------------
km_envio |  -.0028747      .00046   -6.31   0.000  -.003768 -.001981   24.4901
asiste~c*|   .3012511      .02223   13.55   0.000   .257689  .344813    .75473
area_p~a |   -.006975      .00124   -5.61   0.000  -.009413 -.004537   11.5114
alianzas*|   .1501458      .02253    6.66   0.000   .105979  .194313   .652981
---------+--------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
------------------------------------------------------------------------------
         =  .46048282
      y  = Pr(af_fedep) (predict)
Marginal effects after logit

. mfx

------------------------------------------------------------------------------
       _cons |  -.9481709   .1114802    -8.51   0.000    -1.166668   -.7296736
    km_envio |  -.0115712   .0018359    -6.30   0.000    -.0151695   -.0079729
asistencia~c |   1.318225   .1128719    11.68   0.000     1.097001     1.53945
  area_palma |  -.0280755   .0050109    -5.60   0.000    -.0378966   -.0182544
    alianzas |   .6147748   .0948003     6.48   0.000     .4289696      .80058
-------------+----------------------------------------------------------------
    af_fedep |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

Log likelihood = -1754.4641                       Pseudo R2       =     0.0942
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(4)      =     365.05
Logistic regression                               Number of obs   =       2801

Iteration 3:   log likelihood = -1754.4641
Iteration 2:   log likelihood = -1754.4715
Iteration 1:   log likelihood = -1757.4445
Iteration 0:   log likelihood =   -1936.99

. logit af_fedep alianzas area_palma asistencia_tec km_envio
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Anexo 2. Resultados de los modelos Logit para pequeños productores (0 a 10 y 0 a 5 has) 

 

 

 
 

 

--------------------------------------------------
Correctly classified                        78.20%
--------------------------------------------------
False - rate for classified -   Pr( D| -)   20.69%
False + rate for classified +   Pr(~D| +)   23.15%
False - rate for true D         Pr( -| D)   24.55%
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   19.46%
--------------------------------------------------
Negative predictive value       Pr(~D| -)   79.31%
Positive predictive value       Pr( D| +)   76.85%
Specificity                     Pr( -|~D)   80.54%
Sensitivity                     Pr( +| D)   75.45%
--------------------------------------------------
True D defined as riego != 0
Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total   |       220           257  |        477
-----------+--------------------------+-----------
     -     |        54           207  |        261
     +     |       166            50  |        216
-----------+--------------------------+-----------
Classified |         D            ~D  |      Total
              -------- True --------

Logistic model for riego

. estat class

------------------------------------------------------------------------------
       _cons |  -3.554131   .4873906    -7.29   0.000    -4.509399   -2.598863
    km_envio |   -.026131    .008502    -3.07   0.002    -.0427946   -.0094674
    af_fedep |   .7204443   .2651744     2.72   0.007     .2007119    1.240177
asistencia~c |   1.160894   .3068965     3.78   0.000     .5593877      1.7624
    alianzas |   .8463673   .3062239     2.76   0.006     .2461795    1.446555
  area_palma |    .146176   .0926234     1.58   0.115    -.0353625    .3277144
    drenajes |   2.142638   .3529827     6.07   0.000     1.450805    2.834472
-------------+----------------------------------------------------------------
       riego |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

Log likelihood = -236.89891                       Pseudo R2       =     0.2804
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(6)      =     184.59
Logistic regression                               Number of obs   =        477

Iteration 4:   log likelihood = -236.89891
Iteration 3:   log likelihood = -236.90037
Iteration 2:   log likelihood =  -237.1744
Iteration 1:   log likelihood = -242.41462
Iteration 0:   log likelihood = -329.19475

. logit riego drenajes area_palma alianzas asistencia_tec af_fedep km_envio

. 

         Prob > chi2 =    0.0000
           chi2(  6) =  152.74

 ( 6)  fertilización = 0
 ( 5)  km_envio = 0
 ( 4)  maq_prp_ter = 0
 ( 3)  af_fedep = 0
 ( 2)  alianzas = 0
 ( 1)  area_palma = 0

. test area_palma alianzas af_fedep maq_prp_ter km_envio fertilización

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
------------------------------------------------------------------------------
fertil~n*|     .08713      .06621    1.32   0.188  -.042644  .216904   .641509
km_envio |   .0086756      .00179    4.85   0.000   .005173  .012178   14.8929
maq_pr~r*|  -.1198954      .06322   -1.90   0.058  -.243801   .00401   .532495
af_fedep*|    .365136      .05573    6.55   0.000   .255912   .47436   .459119
alianzas*|   .5118137      .04987   10.26   0.000   .414076  .609551   .534591
area_p~a |   .0042513      .02551    0.17   0.868  -.045741  .054244    3.3866
---------+--------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
------------------------------------------------------------------------------
         =  .61683122
      y  = Pr(asistencia_tec) (predict)
Marginal effects after logit

. mfx

--------------------------------------------------
Correctly classified                        83.86%
--------------------------------------------------
False - rate for classified -   Pr( D| -)   16.13%
False + rate for classified +   Pr(~D| +)   16.15%
False - rate for true D         Pr( -| D)   10.95%
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   23.15%
--------------------------------------------------
Negative predictive value       Pr(~D| -)   83.87%
Positive predictive value       Pr( D| +)   83.85%
Specificity                     Pr( -|~D)   76.85%
Sensitivity                     Pr( +| D)   89.05%
--------------------------------------------------
True D defined as asistencia_tec != 0
Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total   |       274           203  |        477
-----------+--------------------------+-----------
     -     |        30           156  |        186
     +     |       244            47  |        291
-----------+--------------------------+-----------
Classified |         D            ~D  |      Total
              -------- True --------

Logistic model for asistencia_tec

. estat class

------------------------------------------------------------------------------
       _cons |  -2.097984   .4681637    -4.48   0.000    -3.015568     -1.1804
fertilizac~n |   .3653325   .2768251     1.32   0.187    -.1772347    .9078997
    km_envio |   .0367067    .007475     4.91   0.000      .022056    .0513574
 maq_prp_ter |  -.5115762   .2726779    -1.88   0.061    -1.046015    .0228627
    af_fedep |    1.64046   .2800087     5.86   0.000     1.091653    2.189267
    alianzas |   2.340854   .2744907     8.53   0.000     1.802862    2.878846
  area_palma |   .0179874   .1079172     0.17   0.868    -.1935264    .2295012
-------------+----------------------------------------------------------------
asistencia~c |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

Log likelihood = -196.14541                       Pseudo R2       =     0.3971
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(6)      =     258.36
Logistic regression                               Number of obs   =        477

Iteration 4:   log likelihood = -196.14541
Iteration 3:   log likelihood = -196.14606
Iteration 2:   log likelihood = -196.41479
Iteration 1:   log likelihood = -203.55505
Iteration 0:   log likelihood = -325.32745

> n
. logit asistencia_tec area_palma alianzas af_fedep maq_prp_ter km_envio fertilizació
. 

. use menos5.dta, replace

 opened on:  12 Dec 2014, 11:59:45
  log type:  text
       log:  U:\Jaime Gonzalez Triana\Desktop\Tesis Economia\tesis1.log
-------------------------------------------------------------------------------------
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 end of do-file

. 

         Prob > chi2 =    0.0000
           chi2(  4) =  122.90

 ( 4)  km_envio = 0
 ( 3)  asistencia_tec = 0
 ( 2)  area_palma = 0
 ( 1)  alianzas = 0

. test alianzas area_palma asistencia_tec km_envio

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
------------------------------------------------------------------------------
km_envio |  -.0054306      .00164   -3.31   0.001  -.008651  -.00221   14.8929
asiste~c*|   .3967222      .05379    7.38   0.000   .291295  .502149   .574423
area_p~a |   .0162098      .02255    0.72   0.472  -.027993  .060412    3.3866
alianzas*|   .2847968      .05941    4.79   0.000   .168353  .401241   .534591
---------+--------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
------------------------------------------------------------------------------
         =  .43686685
      y  = Pr(af_fedep) (predict)
Marginal effects after logit

. mfx

--------------------------------------------------
Correctly classified                        74.84%
--------------------------------------------------
False - rate for classified -   Pr( D| -)   21.95%
False + rate for classified +   Pr(~D| +)   28.57%
False - rate for true D         Pr( -| D)   24.66%
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   25.58%
--------------------------------------------------
Negative predictive value       Pr(~D| -)   78.05%
Positive predictive value       Pr( D| +)   71.43%
Specificity                     Pr( -|~D)   74.42%
Sensitivity                     Pr( +| D)   75.34%
--------------------------------------------------
True D defined as af_fedep != 0
Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total   |       219           258  |        477
-----------+--------------------------+-----------
     -     |        54           192  |        246
     +     |       165            66  |        231
-----------+--------------------------+-----------
Classified |         D            ~D  |      Total
              -------- True --------

Logistic model for af_fedep

. estat class

------------------------------------------------------------------------------
       _cons |  -1.786081   .3401457    -5.25   0.000    -2.452754   -1.119407
    km_envio |  -.0220744    .006669    -3.31   0.001    -.0351454   -.0090034
asistencia~c |   1.737637   .2708105     6.42   0.000     1.206858    2.268415
  area_palma |   .0658895   .0916835     0.72   0.472    -.1138069     .245586
    alianzas |   1.196546   .2656768     4.50   0.000     .6758285    1.717263
-------------+----------------------------------------------------------------
    af_fedep |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

Log likelihood = -248.96045                       Pseudo R2       =     0.2434
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(4)      =     160.15
Logistic regression                               Number of obs   =        477

Iteration 4:   log likelihood = -248.96045
Iteration 3:   log likelihood = -248.96045
Iteration 2:   log likelihood = -248.97287
Iteration 1:   log likelihood = -250.79358
Iteration 0:   log likelihood = -329.03508

. logit af_fedep alianzas area_palma asistencia_tec km_envio

. 

         Prob > chi2 =    0.0000
           chi2(  7) =  163.02

 ( 7)  podas = 0
 ( 6)  control_malezas = 0
 ( 5)  analis_foliar = 0
 ( 4)  km_envio = 0
 ( 3)  af_fedep = 0
 ( 2)  area_palma = 0
 ( 1)  alianzas = 0

. test alianzas area_palma af_fedep km_envio analis_foliar control_malezas podas

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
------------------------------------------------------------------------------
   podas*|   .4204726      .07349    5.72   0.000   .276442  .564503   .643606
contro~s*|   .6132985      .05909   10.38   0.000    .49749  .729107    .67086
analis~r*|    .109725      .08336    1.32   0.188  -.053658  .273108   .297694
km_envio |  -.0007122      .00186   -0.38   0.702  -.004366  .002942   14.8929
af_fedep*|  -.0771134      .07845   -0.98   0.326  -.230866  .076639   .459119
area_p~a |   -.012799       .0275   -0.47   0.642  -.066701  .041103    3.3866
alianzas*|   .1078306      .08604    1.25   0.210  -.060797  .276458   .534591
---------+--------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
------------------------------------------------------------------------------
         =  .70032291
      y  = Pr(fertilización) (predict)
Marginal effects after logit

. mfx

--------------------------------------------------
Correctly classified                        88.89%
--------------------------------------------------
False - rate for classified -   Pr( D| -)   11.69%
False + rate for classified +   Pr(~D| +)   10.84%
False - rate for true D         Pr( -| D)    5.88%
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   20.47%
--------------------------------------------------
Negative predictive value       Pr(~D| -)   88.31%
Positive predictive value       Pr( D| +)   89.16%
Specificity                     Pr( -|~D)   79.53%
Sensitivity                     Pr( +| D)   94.12%
--------------------------------------------------
True D defined as fertilización != 0
Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total   |       306           171  |        477
-----------+--------------------------+-----------
     -     |        18           136  |        154
     +     |       288            35  |        323
-----------+--------------------------+-----------
Classified |         D            ~D  |      Total
              -------- True --------

Logistic model for fertilización

. estat class

------------------------------------------------------------------------------
       _cons |  -2.372946   .5794715    -4.10   0.000    -3.508689   -1.237203
       podas |   1.931979   .3525863     5.48   0.000     1.240922    2.623035
control_ma~s |   2.930955   .3535658     8.29   0.000     2.237978    3.623931
analis_fol~r |   .5494247   .4433201     1.24   0.215    -.3194667    1.418316
    km_envio |  -.0033935   .0088825    -0.38   0.702     -.020803     .014016
    af_fedep |  -.3657993   .3693438    -0.99   0.322      -1.0897    .3581013
  area_palma |  -.0609852   .1311408    -0.47   0.642    -.3180164     .196046
    alianzas |   .5116943   .4052189     1.26   0.207    -.2825201    1.305909
-------------+----------------------------------------------------------------
fertilizac~n |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

Log likelihood = -147.19539                       Pseudo R2       =     0.5271
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(7)      =     328.14
Logistic regression                               Number of obs   =        477

Iteration 5:   log likelihood = -147.19539
Iteration 4:   log likelihood = -147.19539
Iteration 3:   log likelihood = -147.19919
Iteration 2:   log likelihood = -147.72879
Iteration 1:   log likelihood = -156.62028
Iteration 0:   log likelihood = -311.26386

> ezas podas
. logit fertilización alianzas area_palma af_fedep km_envio analis_foliar control_mal
. 

         Prob > chi2 =    0.0000
           chi2(  6) =  119.37

 ( 6)  km_envio = 0
 ( 5)  af_fedep = 0
 ( 4)  asistencia_tec = 0
 ( 3)  alianzas = 0
 ( 2)  area_palma = 0
 ( 1)  drenajes = 0

. test drenajes area_palma alianzas asistencia_tec af_fedep km_envio

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
------------------------------------------------------------------------------
km_envio |  -.0063877      .00206   -3.09   0.002  -.010434 -.002342   14.8929
af_fedep*|   .1750621      .06344    2.76   0.006    .05072  .299404   .459119
asiste~c*|   .2728391      .06765    4.03   0.000   .140239   .40544   .574423
alianzas*|   .2031664      .07111    2.86   0.004   .063788  .342545   .534591
area_p~a |   .0357326      .02262    1.58   0.114  -.008594   .08006    3.3866
drenajes*|   .4166576      .04648    8.96   0.000   .325557  .507758   .792453
---------+--------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
------------------------------------------------------------------------------
         =  .42549844
      y  = Pr(riego) (predict)
Marginal effects after logit

. mfx
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 --------------------------------------------------
Correctly classified                        80.66%
--------------------------------------------------
False - rate for classified -   Pr( D| -)   17.58%
False + rate for classified +   Pr(~D| +)   26.03%
False - rate for true D         Pr( -| D)   47.50%
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)    7.66%
--------------------------------------------------
Negative predictive value       Pr(~D| -)   82.42%
Positive predictive value       Pr( D| +)   73.97%
Specificity                     Pr( -|~D)   92.34%
Sensitivity                     Pr( +| D)   52.50%
--------------------------------------------------
True D defined as riego != 0
Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total   |       579          1396  |       1975
-----------+--------------------------+-----------
     -     |       275          1289  |       1564
     +     |       304           107  |        411
-----------+--------------------------+-----------
Classified |         D            ~D  |      Total
              -------- True --------

Logistic model for riego

. estat class

------------------------------------------------------------------------------
       _cons |  -1.622131    .234918    -6.91   0.000    -2.082562     -1.1617
    km_envio |  -.0154596   .0032649    -4.74   0.000    -.0218586   -.0090606
    af_fedep |   .5319507   .1283476     4.14   0.000     .2803941    .7835074
asistencia~c |   .6131179   .1746357     3.51   0.000     .2708381    .9553976
    alianzas |   .9351189   .1605899     5.82   0.000     .6203685    1.249869
  area_palma |  -.2858446   .0244315   -11.70   0.000    -.3337294   -.2379598
    drenajes |   2.205591   .1709876    12.90   0.000     1.870461    2.540721
-------------+----------------------------------------------------------------
       riego |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

Log likelihood = -879.96017                       Pseudo R2       =     0.2635
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(6)      =     629.68
Logistic regression                               Number of obs   =       1975

Iteration 5:   log likelihood = -879.96017
Iteration 4:   log likelihood = -879.96017
Iteration 3:   log likelihood = -879.98012
Iteration 2:   log likelihood = -881.91784
Iteration 1:   log likelihood = -908.99747
Iteration 0:   log likelihood = -1194.7978

. logit riego drenajes area_palma alianzas asistencia_tec af_fedep km_envio

. 

         Prob > chi2 =    0.0000
           chi2(  6) =  445.32

 ( 6)  fertilización = 0
 ( 5)  km_envio = 0
 ( 4)  maq_prp_ter = 0
 ( 3)  af_fedep = 0
 ( 2)  alianzas = 0
 ( 1)  area_palma = 0

. test area_palma alianzas af_fedep maq_prp_ter km_envio fertilización

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
------------------------------------------------------------------------------
fertil~n*|   .0303257      .01945    1.56   0.119  -.007793  .068445   .658228
km_envio |   .0023936      .00043    5.58   0.000   .001553  .003234   23.3208
maq_pr~r*|   .0625142      .01987    3.15   0.002   .023568   .10146   .670886
af_fedep*|   .1848013        .019    9.73   0.000   .147557  .222046    .51443
alianzas*|   .3199522      .02534   12.63   0.000   .270285   .36962   .696203
area_p~a |   .0231547      .00328    7.06   0.000   .016726  .029583   7.38229
---------+--------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
------------------------------------------------------------------------------
         =  .84334144
      y  = Pr(asistencia_tec) (predict)
Marginal effects after logit

. mfx

--------------------------------------------------
Correctly classified                        83.90%
--------------------------------------------------
False - rate for classified -   Pr( D| -)   30.26%
False + rate for classified +   Pr(~D| +)   12.62%
False - rate for true D         Pr( -| D)    7.85%
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   42.37%
--------------------------------------------------
Negative predictive value       Pr(~D| -)   69.74%
Positive predictive value       Pr( D| +)   87.38%
Specificity                     Pr( -|~D)   57.63%
Sensitivity                     Pr( +| D)   92.15%
--------------------------------------------------
True D defined as asistencia_tec != 0
Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total   |      1503           472  |       1975
-----------+--------------------------+-----------
     -     |       118           272  |        390
     +     |      1385           200  |       1585
-----------+--------------------------+-----------
Classified |         D            ~D  |      Total
              -------- True --------

Logistic model for asistencia_tec

. estat class

------------------------------------------------------------------------------
       _cons |  -2.517369   .2199777   -11.44   0.000    -2.948517   -2.086221
fertilizac~n |   .2239687    .140742     1.59   0.112    -.0518806    .4998181
    km_envio |   .0181176   .0032883     5.51   0.000     .0116727    .0245626
 maq_prp_ter |   .4486491   .1377525     3.26   0.001     .1786592    .7186391
    af_fedep |    1.36148   .1401858     9.71   0.000     1.086721    1.636239
    alianzas |   1.918313   .1340818    14.31   0.000     1.655517    2.181108
  area_palma |   .1752598   .0244746     7.16   0.000     .1272905    .2232292
-------------+----------------------------------------------------------------
asistencia~c |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

Log likelihood = -750.71133                       Pseudo R2       =     0.3088
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(6)      =     670.72
Logistic regression                               Number of obs   =       1975

Iteration 4:   log likelihood = -750.71133
Iteration 3:   log likelihood = -750.71503
Iteration 2:   log likelihood = -751.75325
Iteration 1:   log likelihood = -779.77944
Iteration 0:   log likelihood = -1086.0719

> n
. logit asistencia_tec area_palma alianzas af_fedep maq_prp_ter km_envio fertilizació
. 

. use menos10.dta, replace

 opened on:  12 Dec 2014, 12:05:16
  log type:  text
       log:  U:\Jaime Gonzalez Triana\Desktop\Tesis Economia\tesis1.log
-------------------------------------------------------------------------------------
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 end of do-file
. 

         Prob > chi2 =    0.0000
           chi2(  4) =  212.50

 ( 4)  km_envio = 0
 ( 3)  asistencia_tec = 0
 ( 2)  area_palma = 0
 ( 1)  alianzas = 0

. test alianzas area_palma asistencia_tec km_envio

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
------------------------------------------------------------------------------
km_envio |  -.0031658      .00055   -5.71   0.000  -.004252 -.002079   23.3208
asiste~c*|   .3212934      .02854   11.26   0.000   .265365  .377221   .761013
area_p~a |  -.0074945      .00495   -1.52   0.130  -.017189    .0022   7.38229
alianzas*|   .1718048      .02899    5.93   0.000   .114991  .228618   .696203
---------+--------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
------------------------------------------------------------------------------
         =  .50952761
      y  = Pr(af_fedep) (predict)
Marginal effects after logit

. mfx

--------------------------------------------------
Correctly classified                        64.61%
--------------------------------------------------
False - rate for classified -   Pr( D| -)   31.79%
False + rate for classified +   Pr(~D| +)   37.43%
False - rate for true D         Pr( -| D)   22.34%
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   49.22%
--------------------------------------------------
Negative predictive value       Pr(~D| -)   68.21%
Positive predictive value       Pr( D| +)   62.57%
Specificity                     Pr( -|~D)   50.78%
Sensitivity                     Pr( +| D)   77.66%
--------------------------------------------------
True D defined as af_fedep != 0
Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total   |      1016           959  |       1975
-----------+--------------------------+-----------
     -     |       227           487  |        714
     +     |       789           472  |       1261
-----------+--------------------------+-----------
Classified |         D            ~D  |      Total
              -------- True --------

Logistic model for af_fedep

. estat class

------------------------------------------------------------------------------
       _cons |  -.9683051    .156555    -6.19   0.000    -1.275147   -.6614629
    km_envio |  -.0126679   .0022184    -5.71   0.000    -.0170159   -.0083198
asistencia~c |   1.365071    .138045     9.89   0.000     1.094508    1.635635
  area_palma |  -.0299888   .0197919    -1.52   0.130    -.0687803    .0088026
    alianzas |   .6957675   .1205636     5.77   0.000     .4594671    .9320678
-------------+----------------------------------------------------------------
    af_fedep |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

Log likelihood = -1243.8515                       Pseudo R2       =     0.0908
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(4)      =     248.58
Logistic regression                               Number of obs   =       1975

Iteration 3:   log likelihood = -1243.8515
Iteration 2:   log likelihood = -1243.8525
Iteration 1:   log likelihood = -1244.9274
Iteration 0:   log likelihood =  -1368.143

. logit af_fedep alianzas area_palma asistencia_tec km_envio

. 

         Prob > chi2 =    0.0000
           chi2(  7) =  644.17

 ( 7)  podas = 0
 ( 6)  control_malezas = 0
 ( 5)  analis_foliar = 0
 ( 4)  km_envio = 0
 ( 3)  af_fedep = 0
 ( 2)  area_palma = 0
 ( 1)  alianzas = 0

. test alianzas area_palma af_fedep km_envio analis_foliar control_malezas podas

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
------------------------------------------------------------------------------
   podas*|   .3280489      .04135    7.93   0.000   .247009  .409089   .607595
contro~s*|   .7125612      .02849   25.01   0.000   .656726  .768396   .672405
analis~r*|    .173716      .03564    4.87   0.000   .103862   .24357   .384304
km_envio |  -.0015155      .00075   -2.03   0.043  -.002982 -.000049   23.3208
af_fedep*|  -.0143242      .03554   -0.40   0.687  -.083988   .05534    .51443
area_p~a |   .0121735      .00635    1.92   0.055  -.000267  .024614   7.38229
alianzas*|   .1287355      .04418    2.91   0.004   .042136  .215335   .696203
---------+--------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
------------------------------------------------------------------------------
         =  .77288529
      y  = Pr(fertilización) (predict)
Marginal effects after logit

. mfx

--------------------------------------------------
Correctly classified                        93.57%
--------------------------------------------------
False - rate for classified -   Pr( D| -)    6.51%
False + rate for classified +   Pr(~D| +)    6.39%
False - rate for true D         Pr( -| D)    3.15%
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   12.74%
--------------------------------------------------
Negative predictive value       Pr(~D| -)   93.49%
Positive predictive value       Pr( D| +)   93.61%
Specificity                     Pr( -|~D)   87.26%
Sensitivity                     Pr( +| D)   96.85%
--------------------------------------------------
True D defined as fertilización != 0
Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total   |      1300           675  |       1975
-----------+--------------------------+-----------
     -     |        41           589  |        630
     +     |      1259            86  |       1345
-----------+--------------------------+-----------
Classified |         D            ~D  |      Total
              -------- True --------

Logistic model for fertilización

. estat class

------------------------------------------------------------------------------
       _cons |  -3.536576   .3360426   -10.52   0.000    -4.195208   -2.877945
       podas |   1.735297   .2109858     8.22   0.000     1.321773    2.148822
control_ma~s |   3.797518   .2020391    18.80   0.000     3.401529    4.193508
analis_fol~r |   1.060521    .239033     4.44   0.000     .5920254    1.529018
    km_envio |  -.0086334   .0042275    -2.04   0.041    -.0169191   -.0003477
    af_fedep |  -.0816577   .2024568    -0.40   0.687    -.4784658    .3151503
  area_palma |   .0693513   .0363933     1.91   0.057    -.0019782    .1406808
    alianzas |    .685482   .2212319     3.10   0.002     .2518756    1.119089
-------------+----------------------------------------------------------------
fertilizac~n |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

Log likelihood = -432.68396                       Pseudo R2       =     0.6589
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(7)      =    1671.34
Logistic regression                               Number of obs   =       1975

Iteration 5:   log likelihood = -432.68396
Iteration 4:   log likelihood =  -432.6852
Iteration 3:   log likelihood = -433.09823
Iteration 2:   log likelihood = -442.40963
Iteration 1:   log likelihood = -505.72363
Iteration 0:   log likelihood = -1268.3528

> ezas podas
. logit fertilización alianzas area_palma af_fedep km_envio analis_foliar control_mal
. 

         Prob > chi2 =    0.0000
           chi2(  6) =  379.65

 ( 6)  km_envio = 0
 ( 5)  af_fedep = 0
 ( 4)  asistencia_tec = 0
 ( 3)  alianzas = 0
 ( 2)  area_palma = 0
 ( 1)  drenajes = 0

. test drenajes area_palma alianzas asistencia_tec af_fedep km_envio

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
------------------------------------------------------------------------------
km_envio |   -.002542      .00053   -4.78   0.000  -.003584   -.0015   23.3208
af_fedep*|   .0870893      .02099    4.15   0.000    .04595  .128228    .51443
asiste~c*|   .0915733      .02377    3.85   0.000   .044994  .138153   .761013
alianzas*|   .1379219      .02143    6.44   0.000    .09592  .179924   .696203
area_p~a |  -.0470001       .0042  -11.18   0.000   -.05524  -.03876   7.38229
drenajes*|   .3156042      .01831   17.24   0.000   .279715  .351493   .617215
---------+--------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
------------------------------------------------------------------------------
         =   .2074686
      y  = Pr(riego) (predict)
Marginal effects after logit

. mfx
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Anexo 3. Resultados del modelo de MCO y del modelo de datos panel  

con función de costos Cobb Douglas 

 

 

 

 

end of do-file
. 

. clear all

------------------------------------------------------------------------------
       _cons |   .0635167   .0317028     2.00   0.046     .0010131    .1260203
        prod |   .8851176    .037409    23.66   0.000     .8113641    .9588711
-------------+----------------------------------------------------------------
     costtal |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

       Total |  91.9570242   207  .444236832           Root MSE      =  .34652
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.7297
    Residual |   24.735679   206  .120076112           R-squared     =  0.7310
       Model |  67.2213451     1  67.2213451           Prob > F      =  0.0000
-------------+------------------------------           F(  1,   206) =  559.82
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     208

. reg costtal prod

. use escala13stannual.dta, replace

 opened on:  21 Nov 2014, 17:22:58
  log type:  text
       log:  U:\Jaime Gonzalez Triana\Jaime\Costos Palma\mco1.log
-------------------------------------------------------------------------------------

. est store pooled

------------------------------------------------------------------------------
       _cons |   .1154181   .0411971     2.80   0.006     .0337668    .1970693
      lncoef |   3.369605   1.020802     3.30   0.001     1.346409    5.392801
        lnut |   .3980688   .3197096     1.25   0.216    -.2355853    1.031723
 ln_p_mnobra |   .5702717   .0748801     7.62   0.000     .4218618    .7186815
    ln_p_cap |   1.188724   .3197717     3.72   0.000     .5549469    1.822501
     ln_prod |   .8739029   .0685208    12.75   0.000     .7380969    1.009709
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_cost_to~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

       Total |  39.4932806   114  .346432286           Root MSE      =  .32623
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6928
    Residual |  11.6004553   109  .106426196           R-squared     =  0.7063
       Model |  27.8928253     5  5.57856505           Prob > F      =  0.0000
-------------+------------------------------           F(  5,   109) =   52.42
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     115

. reg ln_cost_total ln_prod ln_p_cap ln_p_mnobra lnut lncoef

. ***1er modelo

. 

                delta:  1 unit
        time variable:  año, 2005 to 2012
       panel variable:  cod (strongly balanced)
. xtset cod año

(93 missing values generated)
. gen lncoef=log(coef)

(93 missing values generated)
. gen lnut=log(ut)

(93 missing values generated)
. gen prodmnonra= (ln_prod*ln_p_mnobra)

(93 missing values generated)
. gen prodcap= (ln_prod*ln_p_cap)

(93 missing values generated)
. gen pcappmnobra= A*(ln_p_cap*ln_p_mnobra)

(93 missing values generated)
. gen ln_p_mnobra=log(pmoin)

(93 missing values generated)
. gen ln_p_cap=log(pcap)

(93 missing values generated)
. gen prodsq=A*(ln_prod*ln_prod)

. gen A =(1/2)

(93 missing values generated)
. gen ln_prod=log(prod)

(93 missing values generated)
. gen ln_cost_total=log(costtal)

. sort cod año

. use escala13stannual.dta, replace

 opened on:  21 Nov 2014, 16:37:21
  log type:  text
       log:  U:\Jaime Gonzalez Triana\Jaime\Costos Palma\scale1.log
-------------------------------------------------------------------------------------
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 . est store RE

------------------------------------------------------------------------------
         rho |  .05722177   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e |  .30599623
     sigma_u |  .07538622
-------------+----------------------------------------------------------------
       _cons |   .1164341   .0440611     2.64   0.008     .0300759    .2027922
      lncoef |   3.385797   1.102518     3.07   0.002     1.224902    5.546693
        lnut |   .3648284   .3204641     1.14   0.255    -.2632698    .9929265
 ln_p_mnobra |   .5494258   .0749607     7.33   0.000     .4025055    .6963462
    ln_p_cap |   1.176532   .3190895     3.69   0.000     .5511279    1.801936
     ln_prod |   .8786597   .0735445    11.95   0.000     .7345153    1.022804
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_cost_to~l |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(5)       =    232.61

       overall = 0.7060                                        max =         8
       between = 0.8886                                        avg =       4.4
R-sq:  within  = 0.3837                         Obs per group: min =         1

Group variable: cod                             Number of groups   =        26
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       115

. xtreg ln_cost_total ln_prod ln_p_cap ln_p_mnobra lnut lncoef , re

. est store PD

------------------------------------------------------------------------------
         D1. |   6.010583    4.46433     1.35   0.182    -2.877215    14.89838
      lncoef |
         D1. |  -.2796027   .5766498    -0.48   0.629    -1.427624    .8684188
        lnut |
         D1. |   .3071527   .1007641     3.05   0.003     .1065469    .5077586
 ln_p_mnobra |
         D1. |   1.352309   .4340553     3.12   0.003     .4881715    2.216447
    ln_p_cap |
         D1. |   1.385278   .4855369     2.85   0.006     .4186485    2.351908
     ln_prod |
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_cost_to~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
D.           |
------------------------------------------------------------------------------

       Total |  17.9497555    83  .216262115           Root MSE      =  .41173
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2161
    Residual |   13.222482    78     .169519           R-squared     =  0.2634
       Model |  4.72727355     5   .94545471           Prob > F      =  0.0002
-------------+------------------------------           F(  5,    78) =    5.58
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      83

. reg d.ln_cost_total d.ln_prod d.ln_p_cap d.ln_p_mnobra d.lnut d.lncoef, nocons

. est store EF1

F test that all u_i=0:     F(25, 84) =     1.60              Prob > F = 0.0595
------------------------------------------------------------------------------
         rho |   .4557041   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e |  .30599623
     sigma_u |  .27998838
-------------+----------------------------------------------------------------
       _cons |   .1590107   .0645606     2.46   0.016      .030625    .2873965
      lncoef |    3.33357   2.671097     1.25   0.215    -1.978199    8.645338
        lnut |  -.1596291    .425364    -0.38   0.708    -1.005512    .6862539
 ln_p_mnobra |   .4457456   .0977837     4.56   0.000      .251292    .6401992
    ln_p_cap |   1.397885   .4121667     3.39   0.001     .5782465    2.217524
     ln_prod |   1.225236   .2940891     4.17   0.000     .6404078    1.810065
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_cost_to~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

corr(u_i, Xb)  = -0.4999                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(5,84)            =     11.80

       overall = 0.6622                                        max =         8
       between = 0.8043                                        avg =       4.4
R-sq:  within  = 0.4126                         Obs per group: min =         1

Group variable: cod                             Number of groups   =        26
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       115

. xtreg ln_cost_total ln_prod ln_p_cap ln_p_mnobra lnut lncoef, fe

. est store dummy

         cod |         F(25, 84) =      1.596   0.060          (26 categories)
-------------+----------------------------------------------------------------
       _cons |   .1590107   .0645606     2.46   0.016      .030625    .2873965
      lncoef |    3.33357   2.671097     1.25   0.215    -1.978199    8.645338
        lnut |  -.1596291    .425364    -0.38   0.708    -1.005512    .6862539
 ln_p_mnobra |   .4457456   .0977837     4.56   0.000      .251292    .6401992
    ln_p_cap |   1.397885   .4121667     3.39   0.001     .5782465    2.217524
     ln_prod |   1.225236   .2940891     4.17   0.000     .6404078    1.810065
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_cost_to~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

                                                       Root MSE      =    .306
                                                       Adj R-squared =  0.7297
                                                       R-squared     =  0.8008
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  5,    84) =   11.80
Linear regression, absorbing indicators                Number of obs =     115

. areg ln_cost_total ln_prod ln_p_cap ln_p_mnobra lnut lncoef, absorb(cod) 
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end of do-file
. 

                Prob>chi2 =      0.0850
                          =        9.67
                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
------------------------------------------------------------------------------
      lncoef |     3.33357     3.385797       -.0522279        2.530398
        lnut |   -.1596291     .3648284       -.5244575        .3008385
 ln_p_mnobra |    .4457456     .5494258       -.1036803        .0677553
    ln_p_cap |    1.397885     1.176532        .2213534        .2821001
     ln_prod |    1.225236     .8786597        .3465765        .2948612
-------------+----------------------------------------------------------------
             |      EF1           RE         Difference          S.E.
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                 ---- Coefficients ----

. hausman EF1 RE, sigmamore

                Prob>chi2 =      0.0367
                          =       11.86
                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
------------------------------------------------------------------------------
      lncoef |     3.33357     3.385797       -.0522279        2.432943
        lnut |   -.1596291     .3648284       -.5244575        .2797093
 ln_p_mnobra |    .4457456     .5494258       -.1036803        .0627897
    ln_p_cap |    1.397885     1.176532        .2213534        .2608894
     ln_prod |    1.225236     .8786597        .3465765        .2847448
-------------+----------------------------------------------------------------
             |      EF1           RE         Difference          S.E.
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                 ---- Coefficients ----

. hausman EF1 RE

. do "C:\Users\jaime\AppData\Local\Temp\STD01000000.tmp"

r(199);

end of do-file

r(199);
unrecognized command:  outreg2
. outreg2 using restal1.xls, replace tstat

legend: * p<.1; ** p<.05; *** p<.001
------------------------------
       _cons |  .11643406**   
    D.lncoef |                
      D.lnut |                
D.ln_p_mno~a |                
  D.ln_p_cap |                
   D.ln_prod |                
      lncoef |  3.3857975**   
        lnut |   .3648284     
 ln_p_mnobra |  .54942584***  
    ln_p_cap |  1.1765318***  
     ln_prod |  .87865975***  
-------------+----------------
    Variable |      RE        
------------------------------

                                          legend: * p<.1; ** p<.05; *** p<.001
------------------------------------------------------------------------------
       _cons |  .11541805**     .15901073**     .15901073**                   
    D.lncoef |                                                  6.0105827     
      D.lnut |                                                 -.27960274     
D.ln_p_mno~a |                                                  .30715273**   
  D.ln_p_cap |                                                  1.3523092**   
   D.ln_prod |                                                  1.3852783**   
      lncoef |  3.3696053**     3.3335696       3.3335696                     
        lnut |  .39806882      -.15962913      -.15962913                     
 ln_p_mnobra |  .57027166***    .44574556***    .44574556***                  
    ln_p_cap |  1.1887241***    1.3978852**     1.3978852**                   
     ln_prod |  .87390293***    1.2252363***    1.2252363***                  
-------------+----------------------------------------------------------------
    Variable |    pooled           dummy            EF1             PD        
------------------------------------------------------------------------------

. est table pooled dummy EF1 PD RE, star(0.1 0.05 0.001)
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Anexo 4.  Resultados de los modelos de datos panel con función de costos translogaritmica 

 

 

 

. est store pooled

------------------------------------------------------------------------------
       _cons |   .1279616   .0418623     3.06   0.003     .0449563    .2109669
      lncoef |    3.38871   1.084998     3.12   0.002     1.237359    5.540061
        lnut |   .3244412   .3343217     0.97   0.334    -.3384571    .9873394
  prodmnonra |  -.1295828   .1647862    -0.79   0.433    -.4563234    .1971578
     prodcap |   .0186741   .3021176     0.06   0.951    -.5803694    .6177175
 pcappmnobra |  -.9627652   .9353853    -1.03   0.306    -2.817461    .8919311
      prodsq |  -.0753162   .1916569    -0.39   0.695    -.4553365     .304704
 ln_p_mnobra |   .5294206   .0994283     5.32   0.000     .3322727    .7265685
    ln_p_cap |   1.194345   .3261275     3.66   0.000     .5476942    1.840995
     ln_prod |   .8199535   .0838905     9.77   0.000      .653614    .9862929
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_cost_to~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

       Total |  39.4932806   114  .346432286           Root MSE      =  .32626
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6927
    Residual |  11.1766761   105  .106444535           R-squared     =  0.7170
       Model |  28.3166044     9  3.14628938           Prob > F      =  0.0000
-------------+------------------------------           F(  9,   105) =   29.56
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     115

> a lnut lncoef
. reg ln_cost_total ln_prod ln_p_cap ln_p_mnobra prodsq pcappmnobra prodcap prodmnonr
. ***2do modelo

. do "C:\Users\jaime\AppData\Local\Temp\STD01000000.tmp"

end of do-file
. 

                delta:  1 unit
        time variable:  año, 2005 to 2012
       panel variable:  cod (strongly balanced)
. xtset cod año

(93 missing values generated)
. gen lncoef=log(coef)

(93 missing values generated)
. gen lnut=log(ut)

(93 missing values generated)
. gen prodmnonra= (ln_prod*ln_p_mnobra)

(93 missing values generated)
. gen prodcap= (ln_prod*ln_p_cap)

(93 missing values generated)
. gen pcappmnobra= A*(ln_p_cap*ln_p_mnobra)

(93 missing values generated)
. gen ln_p_mnobra=log(pmoin)

(93 missing values generated)
. gen ln_p_cap=log(pcap)

(93 missing values generated)
. gen prodsq=A*(ln_prod*ln_prod)

. gen A =(1/2)

(93 missing values generated)
. gen ln_prod=log(prod)

(93 missing values generated)
. gen ln_cost_total=log(costtal)

. sort cod año

. use escala13stannual.dta, replace

 opened on:  16 Oct 2014, 08:51:08
  log type:  text
       log:  U:\Jaime Gonzalez Triana\Jaime\Costos Palma\scale1.log
-------------------------------------------------------------------------------------
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 ------------------------------------------------------------------------------
         D1. |   5.929728   4.377739     1.35   0.180    -2.793108    14.65256
      lncoef |
         D1. |  -1.024117    .654337    -1.57   0.122    -2.327912    .2796779
        lnut |
         D1. |   .0085742   .2351547     0.04   0.971    -.4599817    .4771301
  prodmnonra |
         D1. |  -2.246335   .9466256    -2.37   0.020    -4.132528   -.3601422
     prodcap |
         D1. |  -.0951017   1.381218    -0.07   0.945    -2.847238    2.657035
 pcappmnobra |
         D1. |   -3.61798   1.345217    -2.69   0.009    -6.298384   -.9375762
      prodsq |
         D1. |   .2629636   .1328239     1.98   0.051    -.0016938    .5276209
 ln_p_mnobra |
         D1. |   1.147011   .4383085     2.62   0.011     .2736621     2.02036
    ln_p_cap |
         D1. |   1.241138   .5011095     2.48   0.016     .2426555     2.23962
     ln_prod |
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_cost_to~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
D.           |
------------------------------------------------------------------------------

       Total |  17.9497555    83  .216262115           Root MSE      =  .40165
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2540
    Residual |   11.937905    74   .16132304           R-squared     =  0.3349
       Model |  6.01185054     9  .667983394           Prob > F      =  0.0002
-------------+------------------------------           F(  9,    74) =    4.14
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      83

> dcap d.prodmnonra d.lnut d.lncoef, nocons
. reg d.ln_cost_total d.ln_prod d.ln_p_cap d.ln_p_mnobra d.prodsq d.pcappmnobra d.pro

. est store EF1

F test that all u_i=0:     F(25, 80) =     1.69              Prob > F = 0.0417
------------------------------------------------------------------------------
         rho |  .86119664   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e |  .30243772
     sigma_u |  .75333324
-------------+----------------------------------------------------------------
       _cons |   .3497921   .1800007     1.94   0.055    -.0084208    .7080049
      lncoef |   4.307253   2.692576     1.60   0.114    -1.051144    9.665651
        lnut |  -.4039611   .4544062    -0.89   0.377    -1.308258    .5003361
  prodmnonra |  -.1456139   .2240714    -0.65   0.518    -.5915303    .3003025
     prodcap |  -1.185363   .6606211    -1.79   0.077    -2.500041    .1293145
 pcappmnobra |   -1.54707   1.200657    -1.29   0.201    -3.936454     .842314
      prodsq |  -1.365998   .8081308    -1.69   0.095     -2.97423    .2422334
 ln_p_mnobra |   .3692339   .1251871     2.95   0.004     .1201036    .6183641
    ln_p_cap |   1.519506    .419497     3.62   0.001     .6846804    2.354332
     ln_prod |   1.171852   .3044737     3.85   0.000       .56593    1.777774
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_cost_to~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

corr(u_i, Xb)  = -0.8715                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,80)            =      7.38

       overall = 0.5540                                        max =         8
       between = 0.6968                                        avg =       4.4
R-sq:  within  = 0.4535                         Obs per group: min =         1

Group variable: cod                             Number of groups   =        26
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       115

> nra lnut lncoef, fe
. xtreg ln_cost_total ln_prod ln_p_cap ln_p_mnobra prodsq pcappmnobra prodcap prodmno

. est store dummy

         cod |         F(25, 80) =      1.688   0.042          (26 categories)
-------------+----------------------------------------------------------------
       _cons |   .3497921   .1800007     1.94   0.055    -.0084208    .7080049
      lncoef |   4.307253   2.692576     1.60   0.114    -1.051144    9.665651
        lnut |  -.4039611   .4544062    -0.89   0.377    -1.308258    .5003361
  prodmnonra |  -.1456139   .2240714    -0.65   0.518    -.5915303    .3003025
     prodcap |  -1.185363   .6606211    -1.79   0.077    -2.500041    .1293145
 pcappmnobra |   -1.54707   1.200657    -1.29   0.201    -3.936454     .842314
      prodsq |  -1.365998   .8081308    -1.69   0.095     -2.97423    .2422334
 ln_p_mnobra |   .3692339   .1251871     2.95   0.004     .1201036    .6183641
    ln_p_cap |   1.519506    .419497     3.62   0.001     .6846804    2.354332
     ln_prod |   1.171852   .3044737     3.85   0.000       .56593    1.777774
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_cost_to~l |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

                                                       Root MSE      =  .30244
                                                       Adj R-squared =  0.7360
                                                       R-squared     =  0.8147
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  9,    80) =    7.38
Linear regression, absorbing indicators                Number of obs =     115

> ra lnut lncoef, absorb(cod) 
. areg ln_cost_total ln_prod ln_p_cap ln_p_mnobra prodsq pcappmnobra prodcap prodmnon
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legend: * p<.1; ** p<.05; *** p<.001
------------------------------
       _cons |  .12964008**   
    D.lncoef |                
      D.lnut |                
D.prodmnonra |                
   D.prodcap |                
D.pcappmno~a |                
    D.prodsq |                
D.ln_p_mno~a |                
  D.ln_p_cap |                
   D.ln_prod |                
      lncoef |   3.436341**   
        lnut |  .28038389     
  prodmnonra | -.16179118     
     prodcap | -.03296613     
 pcappmnobra | -1.1480545     
      prodsq | -.10412168     
 ln_p_mnobra |  .48355529***  
    ln_p_cap |  1.1798671***  
     ln_prod |   .8251509***  
-------------+----------------
    Variable |      RE        
------------------------------

                                          legend: * p<.1; ** p<.05; *** p<.001
------------------------------------------------------------------------------
       _cons |  .12796158**     .34979207*      .34979207*                    
    D.lncoef |                                                  5.9297278     
      D.lnut |                                                 -1.0241172     
D.prodmnonra |                                                   .0085742     
   D.prodcap |                                                  -2.246335**   
D.pcappmno~a |                                                 -.09510169     
    D.prodsq |                                                 -3.6179802**   
D.ln_p_mno~a |                                                  .26296358*    
  D.ln_p_cap |                                                  1.1470109**   
   D.ln_prod |                                                   1.241138**   
      lncoef |  3.3887098**     4.3072533       4.3072533                     
        lnut |  .32444117      -.40396109      -.40396109                     
  prodmnonra | -.12958281      -.14561393      -.14561393                     
     prodcap |  .01867407      -1.1853635*     -1.1853635*                    
 pcappmnobra | -.96276518      -1.5470698      -1.5470698                     
      prodsq | -.07531621      -1.3659982*     -1.3659982*                    
 ln_p_mnobra |  .52942057***    .36923387**     .36923387**                   
    ln_p_cap |  1.1943447***    1.5195061***    1.5195061***                  
     ln_prod |  .81995345***    1.1718519***    1.1718519***                  
-------------+----------------------------------------------------------------
    Variable |    pooled           dummy            EF1             PD        
------------------------------------------------------------------------------

. est table pooled dummy EF1 PD RE, star(0.1 0.05 0.001)

. est store RE

------------------------------------------------------------------------------
         rho |  .10367837   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e |  .30243772
     sigma_u |  .10286037
-------------+----------------------------------------------------------------
       _cons |   .1296401   .0471816     2.75   0.006     .0371658    .2221144
      lncoef |   3.436341   1.218631     2.82   0.005     1.047868    5.824814
        lnut |   .2803839   .3347693     0.84   0.402    -.3757519    .9365197
  prodmnonra |  -.1617912   .1630502    -0.99   0.321    -.4813637    .1577814
     prodcap |  -.0329661   .3083275    -0.11   0.915     -.637277    .5713447
 pcappmnobra |  -1.148055    .929185    -1.24   0.217    -2.969224    .6731145
      prodsq |  -.1041217   .1991247    -0.52   0.601    -.4943989    .2861556
 ln_p_mnobra |   .4835553   .0994481     4.86   0.000     .2886405    .6784701
    ln_p_cap |   1.179867   .3248163     3.63   0.000     .5432388    1.816495
     ln_prod |   .8251509   .0963519     8.56   0.000     .6363046    1.013997
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_cost_to~l |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
------------------------------------------------------------------------------

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(9)       =    216.79

       overall = 0.7162                                        max =         8
       between = 0.8916                                        avg =       4.4
R-sq:  within  = 0.4029                         Obs per group: min =         1

Group variable: cod                             Number of groups   =        26
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       115

> nra lnut lncoef, re
. xtreg ln_cost_total ln_prod ln_p_cap ln_p_mnobra prodsq pcappmnobra prodcap prodmno
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end of do-file
. 

                Prob>chi2 =      0.1888
                          =       12.46
                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
------------------------------------------------------------------------------
      lncoef |    4.307253     3.436341        .8709124        2.480813
        lnut |   -.4039611     .2803839        -.684345        .3248208
  prodmnonra |   -.1456139    -.1617912        .0161773        .1622351
     prodcap |   -1.185363    -.0329661       -1.152397        .6039889
 pcappmnobra |    -1.54707    -1.148055       -.3990152        .8097199
      prodsq |   -1.365998    -.1041217       -1.261876        .8053033
 ln_p_mnobra |    .3692339     .4835553       -.1143214        .0813873
    ln_p_cap |    1.519506     1.179867         .339639        .2827138
     ln_prod |    1.171852     .8251509         .346701        .2973237
-------------+----------------------------------------------------------------
             |      EF1           RE         Difference          S.E.
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                 ---- Coefficients ----

. hausman EF1 RE, sigmamore

                Prob>chi2 =      0.0810
                          =       15.38
                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
------------------------------------------------------------------------------
      lncoef |    4.307253     3.436341        .8709124        2.401022
        lnut |   -.4039611     .2803839        -.684345        .3072694
  prodmnonra |   -.1456139    -.1617912        .0161773        .1536966
     prodcap |   -1.185363    -.0329661       -1.152397        .5842555
 pcappmnobra |    -1.54707    -1.148055       -.3990152        .7603899
      prodsq |   -1.365998    -.1041217       -1.261876        .7832144
 ln_p_mnobra |    .3692339     .4835553       -.1143214        .0760386
    ln_p_cap |    1.519506     1.179867         .339639        .2654658
     ln_prod |    1.171852     .8251509         .346701        .2888261
-------------+----------------------------------------------------------------
             |      EF1           RE         Difference          S.E.
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                 ---- Coefficients ----

. hausman EF1 RE


