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Resumen general 

 

La teoría del comportamiento ha tenido una rápida expansión desde sus inicios a finales de los años 

70 con los trabajos de Kahneman y Tversky. Actualmente sus aplicaciones se han esparcido a todo 

tipo de problemáticas de índole económico. Esta tesis esta compuesta por tres ensayos donde se 

abordan diversos factores comportamentales aplicados a un contexto de toma de decisiones y 

aprendizaje. Cada ensayo estudia la relación de un fenómeno psicológico en un contexto económico 

desde tres diferentes perspectivas, teórica, experimental y empírica. 

El primer documento plantea un modelo teórico de adopción tecnológica donde se incorpora un 

agente que sufre de sesgo de confirmación. Este fenómeno se puede definir como la tendencia a 

interpretar nueva información en función de las creencias que posee el individuo. Bajo esta situación 

un agente con una creencia desfavorable a la nueva tecnología será mas susceptible a mantenerse 

en una tecnología obsoleta incluso en ausencia de restricciones financieras. 

En el segundo documento se aborda la interacción entre dos fenómenos psicológicos como lo son 

el sesgo de confirmación y la identidad grupal en un proceso de adquisición de información. La 

identidad grupal se define como la tendencia a asociarnos en función de características comunes. 

Personas con identidad grupal muestran mayor comportamiento prosocial hacia personas con las 

que comparten una característica por la que se sientan identificados. Para separar e identificar 

ambos fenómenos se diseña y realiza un experimento de laboratorio con estudiantes de la 

Universidad de los Andes de Colombia. En este experimento se estudia como estos factores 

psicológicos son tenidos en cuenta al momento de adquirir señales en particular cuando estas 

señales tienen un costo y son necesarias para obtener un mayor pago monetario. Se encuentra que, 

ante bajos niveles de ambos fenómenos, el sesgo de confirmación presenta un mayor efecto en 

comparación a la identidad grupal. Además, en presencia de identidad grupal los agentes presentan 

una mayor demanda por el carácter informativo de las señales.  

Por último, utilizando información sobre área cultivada y los precios en los principales centros 

mayoristas de Colombia, se estimó una función de demanda agrícola agregada a nivel de municipios. 

A partir de esta estimación se evaluó si heurísticas sobre el precio podían ser determinantes en la 

oferta agrícola. Entendiendo heurísticas como reglas sencillas que son utilizadas para reemplazar un 

proceso más complejo. En este contexto se asume que bajo ciertas circunstancias los campesinos 

colombianos pueden tomar decisiones de cuanta área sembrar de determinado producto siguiendo 

patrones sencillos como elegir aquellos productos que presentaron los precios mas altos en el 

ultimo año. Se encuentra que en lugares con baja disponibilidad de información y bajos niveles de 

educación la oferta agrícola es mayor para aquellos productos que cumplieron determinadas reglas 

heurísticas. 
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Abstract

Confirmatory bias occurs when an agent interprets information in a way that conforms to

his or her priors. Confirmatory bias is widespread and occurs in several contexts. We propose

a model of technological adoption under confirmatory bias, where the agents acquire a new

technology because of the value that experimenting and learning about it has for them. Then,

with a modified bayesian learning model to replicate the effect of the confirmatory bias, it is

found that the incorporation of this bias reduces the value of learning and causes a reduction in

the speed of the adoption rate when the initial belief is below the return of its exit option.
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1 Introduction

One of the greatest problems in the agricultural sector in developing countries is caused by the low

productivity of the productive factors. It has been identified that this differential in productivity

is mainly explained by the low adoption of agricultural technologies of easy implementation (Bold

et al., 2017) and high return (Duflo et al., 2008). An example of this is the case of fertilizers and

hybrid corn seeds in Kenya described by Duflo et al. (2008) and Suri (2011).

Traditionally it has been assumed that low adoption is a rational behavior in function of certain

restrictions. However, recently some deviations from the rational agent have been considered (Duflo

et al., 2008). In particular learning biases have a great effect on how agents can interpret infor-

mation and thus on the decisions they make. One of deviations in psychology with the strongest

evidence is the confirmatory bias (Rabin and Schrag, 1999). In this paper a model of technological

adoption is presented, which includes a process of modified bayesian learning to replicate the effect

of the confirmatory bias. It is shown that when this bias is included, the adoption is slower, and

even people who have adopted the technology abandon it more frequently in comparison with a

bayesian agent.

Literature has explained low adoption with theories of financial constraints, lack of information

and risk aversion. However, there are few approaches from learning problems. If farmers have

learning problems even in a scenario without any financial restrictions, with perfect information

and risk neutrality, there exist cases with less adoption than optimal (what a Bayesian agent would

do). This is the case of the confirmatory bias (Rabin and Schrag, 1999).

Confirmatory bias is the tendency to misinterpret contrary evidence in favor of one’s beliefs.

This bias is present in each situation in which an economic agent that learns and makes decisions is

involved. Its implications, identified in economics literature and psychology studies, refer to learn-

ing problems such as polarization (when presented with the same information the agents interpret

it differently according to their beliefs) (Lord et al., 1979). Its main consequence is the fact that a

percentage of individuals may insist on an erroneous hypothesis despite having enough information
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against it (Wason, 1960).

Learning is relevant for technological adoption models. Traditionally, the agricultural models of

technological adoption have been modeled through learning about the expected return from acquir-

ing a new technology (materials and farming techniques, among others) (Foster and Rosenzweig,

1995) (Besley et al., 1994) (Conley and Udry, 2005) (Munshi, 2004). To do this, bayesian learning

models are used to start with since it is the benchmark in learning literature, in particular in those

cases in which conjugate prior distributions apply (Raiffa and Schlaifer, 2000) due to the fact that

they allow greater tractability of posterior beliefs and convergence.

In this paper, a model is shown, which incorporates the confirmatory bias in the way in which

the agent updates their beliefs after receiving information. This variation consists in making the

agents perceive the signals with different precision depending on how close the signal is to their be-

lief. The farther a signal is from their belief, the less credible it will be for the agent, and therefore,

the agent will consider it less in their new belief.

This is applied in a scenario of technological adoption where an agent learns about the expected

return of a new technology, without the cost of acquisition or risk neutrality and their only source

of information is their experimentation. The agent starts with an initial belief and decides to adopt,

even while having an average unfavorable belief about the new technology. This is due to the value

of learning, given the signals they could receive.

When confirmatory bias is included, the unfavorable belief of the agent affects the way in which

the signals are interpreted, so that what the agent can learn is limited. In other words, he will

consider that the information is less credible the more distant the signal of his belief is, reason why

his belief would not be updated beyond a limit, which leads them to have lower adoption rate. In

addition, agents who adopt are more likely to leave the new technology behind if their initial belief

was under the return of the initial technology.

In general, the most usually cited theories to explain the low adoption of new technologies
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in agricultural homes have been preference, risk aversion, financial constraints and social capital.

Each of them represents different stages of the process of adoption. Figure 1 describes a scheme

of the process of adoption for a farmer.

In the first stage, the farmer finds information about a new technology in different sources.

With enough information, the farmer updates his belief about some characteristics of the new tech-

nology, such as its expected return. In the following stage, the farmer does an analysis with all the

information about the characteristics of the farm, the characteristics of the land, the old technology

and his belief about the new one to decide if the new technology is good for him. After that, if the

farmer can afford to acquire the new technology, it is adopted by him.

The literature focuses on three of the above-mentioned phases: the stage of seeking information

and the relevance of the source of information (Bandiera and Rasul, 2006) (Besley et al., 1994)

(Foster and Rosenzweig, 1995) (Conley and Udry, 2005) (Munshi, 2004) (Matuschke and Qaim,

2009); the stage of analysis and the role of risk attitude or the preference about crops (Hiebert,

1974) (Ghadim et al., 2005) (Di Falco and Veronesi, 2014) (Wossen et al., 2015); and the last stage

and the financial or capacity constraints to acquire the new technology (Feder and Slade, 1984)

(Suri, 2011) (Duflo et al., 2008).

Nevertheless, few sources focus on the learning process and belief updating. These papers find

evidence that few farmers are Bayesian learners, and the main learning rules are the first and last

signal(Barham et al., 2015). Due to the above, it is necessary to do more research on this topic

and that is the goal of this paper. Confirmatory bias can explain the relevance of the learning rule

of the first signal.

This paper is organized as follows. Section 2 presents a literature review of the ways in which

a low technological adoption has been tried to explain. Section 3 presents a modified model of

modified bayesian learning. In Section 4, a model of technological adoption is presented as well

as the results when comparing a bayesian agent with an agent with confirmatory bias, as it was

defined in Section 3. In the last section, it is concluded.
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2 Literature Review

The literature on technology adoption in the agricultural sector has identified two main types of

theoretical models: (i) the adoption of a new technology such as the selection of an optimal port-

folio and ii) an adaptation of a target-input model; both models assume public information and

that agents adopt it when they have enough information. In this paper, an information acquisition

model is modified to model the process when the agent decides to adopt in order to learn about

the new technology and compare the differences between an agent with confirmatory bias and an

agent without bias.

The first type of theoretical learning model on agricultural technologies adoption is Besley et al.

(1994) in this the farmers have two technologies: the new one and the traditional one; the choice

problem is how many fields will be allocated to the new technology. The farmers have a belief

about the one state variable that can be thought of as measuring the increased profitability from

adoption; they update this belief considering all the farmers’ decisions. The Besley and Case model

makes the assumption of public information and optimal update of belief.

Following the line of the Besley and Case model is the case of Munshi (2004). His model

maintains the basic assumptions of Besley and Case to choose the optimal allocation of the new

technology, but it includes the agent’s knowledge of his neighbors’ decisions. However, considering

that the expected yield depends on the characteristics of the farmers, their neighbors’ decision to

adopt is not a clear signal. They also continue with the assumption that the agents do not have

problems of misinterpretation of signals and in Bayesian learning.

The Besley et al. (1994) and Munshi (2004) models differs from the proposed model in that

the latter contemplates the possibility that the information is misinterpreted. Besides, the decision

to adopt is not gradual and the information can only be chosen if you decide to experiment. The

model proposed in this paper presents only the case of experimentation as a source of information
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and with the possibility of misinterpreting the signals.

On the second type of theoretical models, the best-known model is that of Foster and Rosen-

zweig (1995), their model presents an approximation based on the target-input model, so the agent

learns about the optimal value of inputs. Following the line of the Foster and Rosenzweig (1995)

model, empirical evaluations are presented where a process of Bayesian updating is presented from

our own signals and those of other farmers (Bandiera and Rasul, 2006). Another model with this

same base is Bold et al. (2017). In this model, they learn about the quality of an input. This model

takes a signal generated each period as a result of the experiment (they assume that the agent can

divide its plot in sizes small enough to test the input and receive the signal). This model is also

based on Bayesian learning; however, it does not model an expected benefit. Instead, it focuses on

the effect of the input on the production.

The previous approach with respect to the model developed in this document has as main differ-

ence that the decision to adopt does not require a decision on the optimal use of the new technology,

the model proposed in this work shows similarities with this model in the experimentation as a

source of signals, however, still differs in the approach on the optimal input.

Other models that explore learning and its effect on technological adoption focus only on empir-

ical evaluation, as is the case with Conley and Udry (2005). In this model, the updating of beliefs

is not modelled, but rather the estimation of common learning through correlated decisions.

In this paper, an adoption model is used where information is acquired from experimentation.

The agent is aware of the information he can receive, and therefore, adopts not only to receive a

payment in that period, but also the value he obtains from learning. The agent directly learns

the expected payment from the new technology and compares it with what he obtained with the

traditional one. This model departs from the usual forms of adoption because it does not assume

that signals are generated without adoption. It is based on a modified Zambrano (2018) infor-

mation acquisition model and assumes a Bayesian learning process assuming a modified normal

distribution to incorporate confirmation bias as described in the next section.
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3 Bayesian learning with confirmatory bias

As it has been explained before, the confirmatory bias is the tendency to interpret new information

that is received in favor of the hypothesis made by the agent. In the model of two states and two

types of signals, the way in which the confirmatory bias is modeled shows that the moment the

agent receives a signal that is contrary to their beliefs, they could misinterpret it in favor of the

state they consider more probable (Rabin and Schrag, 1999).

For the case of technological adoption in agriculture (and others economics issues) the signals are

the benefit of the crop, this is a continuous variable. Additionally, the belief of farmers is continuous

too, this is necessary for process of maximizing benefits and allocating land for crops (Sunding and

Zilberman, 2001). For the above-mentioned reasons, this paper proposes an alternative model of

confirmatory bias giving more importance to the closest values to the agent’s beliefs when the

signals are a continuous variable.

For this model consider the signals as a random variable x, this variable has a Normal distri-

bution with mean µ and precision ρ and it is indexed by t ∈ {1,2,3, ..., t − 1, t}. Xt is a set with all

signals until t period.

In a traditional conjugate prior model, each signal, no matter how far it is from the agent’s

hypothesis, is weighed to the same magnitude. This would not be adequate in the presence of the

confirmatory bias. Due to this, the following modification to the model of bayesian learning with

normal prior is suggested.

P (µ∣Xt) =
e
−1
2

ρ

1+q(xt−µ0)2
(xt−µ)2

e
−1
2
ρ0(µ−µ0)

2

∫ ∞−∞ e
−1
2

ρ

1+q(xt−µ0)2
(xt−µ)2

e
−1
2
ρ0(µ−µ0)

2
dµ

(1)

Equation 1 is the likelihood of µ conditioned by the signals Xt. If we define ρxt = ρ
1+q(xt−µ0)

2 ,

this model represents a learning model with variable precision for each signal, where the precision
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is reduced at the same rate the received signal gets farther away from the belief. In addition, there

is a factor that represents the intensity of the confirmatory bias (q). Notice that if the confirmatory

bias does not exist, (q = 0), it would be equivalent to a bayesian learning model with normal prior

and signals generated by a normal distribution.

This transformation is possible because the priors distribution and signals belong to the expo-

nential family so they will be conjugate priors. (Gelman et al., 2003). These are learning processes

where the resulting posterior distribution belongs to the same family of distributions their prior

belongs to (Raiffa and Schlaifer, 2000). A conjugate priors is algebraically convenient, given the

fact that it facilitates a formula in a closed way for the posterior. Using conjugate prior allows

greater intuition about how a probability function updates its posterior.

Proposition 1. If an agent with a confirmatory bias has a normal prior and receives a signal

generated by a normal distribution, their posterior belief continues being a normal distribution with

the following parameters1:

µ̂t =
ρxt + ρ0µ0 + µ0ρ0q(xt − µ0)2

ρ + ρ0 + ρ0q(xt − µ0)2

ρ̂t =
ρ + ρ0 + ρ0q(xt − µ0)2

1 + q(xt − µ0)2

(2)

Compared to a Bayesian model, an agent with confirmatory bias will have less or equal precision

to a Bayesian agent.2 On the other hand, the belief will be updated less when it is more distant

from the received signal.

Note that if the signal tends to infinity, the belief of the agent will not be updated in the case

of µ̂t:

lim
xt→∞

(ρxt + ρ0µ0 + µ0ρ0q(xt − µ0)2
ρ + ρ0 + ρ0q(xt − µ0)2

)

lim
xt→∞

( ρxt
ρ + ρ0 + ρ0q(xt − µ0)2

+ ρ0µ0

ρ + ρ0 + ρ0q(xt − µ0)2
+ µ0ρ0q(xt − µ0)2
ρ + ρ0 + ρ0q(xt − µ0)2

)
(3)

1all demonstrations can be found in the annexes
2It is also possible to model that the nearest signals have more precision and the farthest less. There is no need

to assume that it is always less
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For L′Hôpital we have that the first term converges to:

lim
xt→∞

( ρxt
ρ + ρ0 + ρ0q(xt − µ0)2

) =

lim
xt→∞

( ρ

ρ0q(2xt − 2µ0)
) = 0

(4)

The second term converges to:

lim
xt→∞

( ρ0µ0

ρ + ρ0 + ρ0q(xt − µ0)2
) = 0 (5)

For L′Hôpital we have that the third term converges to:

lim
xt→∞

( µ0ρ0q(xt − µ0)2
ρ + ρ0 + ρ0q(xt − µ0)2

) =

lim
xt→∞

(µ0ρ0q(2xt − 2µ0)
ρ0q(2xt − 2µ0)

) = µ0

(6)

While ρ̂t:

lim
xt→∞

(ρ + ρ0 + ρ0q(xt − µ0)2
1 + q(xt − µ0)2

)

lim
xt→∞

( ρ + ρ0
1 + q(xt − µ0)2

+ ρ0q(xt − µ0)2
1 + q(xt − µ0)2

)
(7)

The first term converges to:

lim
xt→∞

( ρ + ρ0
1 + q(xt − µ0)2

) = 0 (8)

The second term for L′Hôpital converges to:

lim
xt→∞

( ρ0q(xt − µ0)2
1 + q(xt − µ0)2

) = lim
xt→∞

(ρ0q(2xt − 2µ0)
q(2xt − 2µ0)

) = ρ0 (9)

Then, if the signal that is far enough from the agent’s beliefs, he does not change their belief,

which contrasts with a basic model where a signal that is so far from the belief would generate a

radical change in the belief.
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Table 1: Comparative chart, model with and without confirmatory bias

µt ρt
Bayesian ρxt+ρ0µ0

ρ+ρ0
ρ + ρ0

Bayesian with confirmatory
bias

ρxt+ρ0µ0+µ0ρ0q(xt−µ0)
2

ρ+ρ0+ρ0q(xt−µ0)
2

ρ+ρ0+ρ0q(xt−µ0)
2

1+q(xt−µ0)
2

It can be observed that when there is a confirmatory bias, the precision is lower than if there

was no bias. This can be understood as greater uncertainty because the signals that the agent

observes differ from his belief.

Generalizing to a t number of signals, the posterior distribution would be normal with the fol-

lowing parameters:

µ̂t =
xtρ∑t

i=1∏j/=i (1 + q(xt − µ0)2) + µ0ρ0∏t
i=1 (1 + q(xt − µ0)2)

ρ∑t
i=1∏j/=i (1 + q(xt − µ0)2) + ρ0∏t

i=1 (1 + q(xt − µ0)2)

ρ̂t =
ρ∑t

i=1∏j/=i (1 + q(xt − µ0)2) + ρ0∏t
i=1 (1 + q(xt − µ0)2)

∏t
i=1 1 + q(xt − µ0)2

(10)

If we allow the agent to update his belief after each signal, his precision will behave according

to his prior belief in each period, and the distance from the signal to the prior.

µ̂t =
µ0∏t

i=1 (ρ̂i−1 + qρxi(xi − µ̂i−1))
∏t

i=1 ρ̂t
+

∑t
i=1 [xi∏t

i=1 (ρ − qρxi(xi − µ̂i−1)) ρ̂i∏t
k=i+1 (ρ̂k−1 + qρxk(xk − µ̂k−1))]

∏t
i=1 ρ̂t

ρ̂t = ρ0 +
t

∑
i=1

ρ

1 + q(xi − µi−1)2

(11)

Just like in a model without confirmatory bias, it can be observed that the agent’s initial belief

and the first signal will tend to be more relevant as it receives more signals.

4 Technological adoption model

In this model, an individual has to decide between purchasing a new technology (an asset with risk

whose return is unknown) and an initial technology (a risk-free asset with a known return). It is
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assumed that the initial technology has a return ys > 0, while the new technology has an unknown

distribution. The new technology has some returns that are distributed xk ∼ N(yr, 1ρ), where g(xk)

y G(xk) their pdf and cdf respectively. The individual starts with some initial beliefs about the

distribution of yr such that yr ∼ N(µ0,
1
ρ0
) being f(yr) y F (yr) their pdf and cdf respectively.

The agent acquires information about the risky project only if they adopt the new technology.

To simplify the analysis, it is assumed that there are no additional costs for the agent from acquir-

ing the technology.

From the above, the agent has to solve the following recursive problem:

v(µ, ρ) =max{E [x + βExv(µ
′
, ρ
′ ∣x)∣µ] ;E [ys + βExk

v(µ, ρ)∣µ]}

v(µ, ρ) =max{E [x∣µ] + βExv(µ
′
, ρ
′ ∣x); ys

1 − β}

v(µ, ρ) =max{µ + βExv(µ
′
, ρ
′ ∣x); ys

1 − β}

(12)

4.1 Two periods

If the agent only has to decide in two periods, resolving the problem by backwards induction, we

have that:

v(µ1, ρ1) =max{E [x2∣µ1] ; ys}

v(µ1, ρ1) =max{µ1; ys}
(13)

Notice that if the agent didn’t decide to adopt the technology in the previous period (yj,1 = yr),

the agent’s beliefs about the average return of the new technology will be the same as their initial

belief (µ1 = µ0), If they decide to adopt, their belief will depend on the received signal and on how

it is incorporated into their new belief.

Therefore, the reaction function of an individual will be:
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yj,2 =
⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

yr si µ1 ≥ ys

ys on the contrary

(14)

Given this reaction function, the problem to resolve the first period by an agent with confirma-

tory bias it is:

v(µ0, ρ0) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

max{µ0 + β [∫
∞

ys
µ1∫

∞

−∞

g(x(µ1)∣z)f(z∣µ0)dz dµ1 + F (ys∣µ0)ys] ; ys(1 + β)} si µ0 < ys

max{µ0 + β [∫
∞

ys
µ1∫

∞

−∞

g(x(µ1)∣z)f(z∣µ0)dz dµ1 + F (ys∣µ0)ys] ; ys + µ0β} si µ0 ≥ ys
(15)

The agents calculates the expected value of adopting taking into account that they will only obtain

benefits if their belief is higher than the safe return. For each subsequent belief, the agent calculates

the probability of having it from their initial belief, the signal required to go from µ0 to µ1 and

the probability of obtaining each signal conditioning to the possible mean values given their belief

about the distribution.

Notice that if µ0 > ys the agent will adopt in the first period. This is due to the fact that µ0−ys ≥

β [µ0 − ∫ ∞ys µ1 ∫ ∞−∞ g(x(µ1)∣z)f(z∣µ0)dz dµ1 + F (ys∣µ0)ys], given that ∫ ∞ys µ1 ∫ ∞−∞ g(x(µ1)∣z)f(z∣µ0)dz dµ1+

F (ys∣µ0)ys ≥ ys and 1 ≥ β.

In the case in which the agent has µ0 < ys, the agent will adopt if their initial belief plus the

value of the information is higher than the arrival of the safe technology in two discounted periods.

µ0 + β [∫
∞

ys
µ1∫

∞

−∞

g(x(µ1)∣z)f(z∣µ0)dz dµ1 + F (ys∣µ0)ys] ≥ ys(1 + β)

µ0 ≥ ys(1 + β) − β [∫
∞

ys
µ1∫

∞

−∞

g(x(µ1)∣z)f(z∣µ0)dz dµ1 + F (ys∣µ0)ys]

µ0 ≥ ys − β [∫
∞

ys
µ1∫

∞

−∞

g(x(µ1)∣z)f(z∣µ0)dz dµ1 + F (ys∣µ0)ys − ys]

(16)

This condition indicates that in each level of ys there is a lower initial belief, from which the

agent will adopt the new technology. This happens due to the fact that agents value the possibility

of obtaining a bigger payment in the second period.
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4.1.1 Confirmatory bias and adoption

Let us assume that we have two agents, both of whom have the same initial beliefs and they face

the previously proposed problem of adopting a new technology. Let us assume that one of these

agents updates their beliefs in a bayesian manner, while the other individual updates their beliefs

following the process described in the previous section. This individual will be identified as an

agent with confirmatory bias.

Finally, we will analyze the case in which the agents’ initial belief about the average return of

the new technology is lower than the value of the risk-free technology (µ0 < ys). This is due to

the fact that in the case that the agent has an initial belief that overcomes the safe return, and

given that the value of the information cannot be lower than this safe return, adopting the new

technology dominates the decision of not adopting. This happens equally for both agents.

Proposition 2. An agent with confirmatory bias has a lower probability of adopting a new tech-

nology in the first period than a bayesian agent with the same initial beliefs.

It is because a bayesian agent has the possibility to have a stronger belief in the second period

in comparison with the agent with confirmatory bias, who, given their bias, will consider that those

signals are not credible. As it can be seen in Figure 2, for the quadratic form, his belief would

not be updated beyond µ1 = µ0 + ρ

2
√

qρ0(ρ+ρ0)
. Thus, the highest values of posterior beliefs are not

available in the presence of the confirmatory bias.

On the other hand, the agent with confirmatory bias has to receive a much higher signal than

that required by a bayesian agent for their belief to overcome the safe return. Given that the

signals have the same distribution, the probability that the agent with confirmatory bias receives

a sufficiently high signal will be lower than the probability of receiving the signal corresponding to

the bayesian agent. These two aspects make the expected value lower in the biased case, because

this lower probability will concentrate on the beliefs of lesser value.

Another interesting result of the confirmatory bias is the agent’s ex post reaction, which hap-
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Adoption in the second period

bayesian x1 > ys + (ys − µ0) ρ0ρ
Bayesian with confirmatory
bias

x1 > ys + (ys − µ0) ρ0ρ (1 + q (x1 − µ0)2)

pens after adopting the technology.

Proposition 3. If two agents, one with confirmatory bias and the other being a bayesian one have

the same initial belief such that µ0 < ys, in a two-period scenario, if both decided to adopt, the

bayesian agent has a higher probability of adopting again

Assuming that the agent has decided to adopt the new technology, as the periods pass, the

expected value of the information is reduced while their belief is strengthened. In our case of a

single signal, the agent has an initial belief lower than the safe return. However, the agent decides

to adopt due to the fact that the value of the information compensates the difference between what

they would have safely and what they believe they would earn on average if they adopt. For our

example, in second period the value of the information disappears due to the fact that the game

only has two periods and one signal. Therefore, for the agent to decide to keep the new technol-

ogy, their new belief needs to be higher than the secure payment they would get with their initial

technology.

The agent with confirmatory bias has to receive a much higher signal than that required by a

bayesian agent for their belief to overcome the safe return.

Given that the signals have the same distribution, the probability that the agent with confirma-

tory bias receives a sufficiently high signal will be lower than the probability of receiving the signal

corresponding to the bayesian agent. On the other hand, if the agent’s initial belief is that the new

technology is better than the safe one, the agent with bias will require a lower signal than that

required by the bayesian one, thus making it less probable that they abandon the new technology.

14



5 Conclusions

Confirmatory bias as a learning problem can explain low and slow initial adoption. Even in a

scenario without any financial restrictions, with perfect information and risk neutrality, there exist

cases (when the initial belief is lower than his exit option) with less adoption than optimal (what

a Bayesian agent would do).

The confirmatory bias is a natural aspect in human behaviour and may be implicit in any

economic situation in which the agents have to learn about a variable’s behaviour. This paper

provides an application tool of the confirmatory bias and the case of its effect in a technological

adoption model. This adaptation of the bayesian model can have applications in financial models,

technological adoption in industrial enterprises, learning models about product quality or the way

in which a company learns about a new product’s market flexibility.

This paper provides a complementary explanation of the traditional determining factors of the

adoption of new technologies, including a new acknowledged aspect of human psychology which

can influence the way in which information is interpreted and how we make decisions.
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6 Appendix

Proposition 1

If an agent with a confirmatory bias has a normal prior and receives a signal generated by a normal distri-

bution, their posterior belief continues being a normal distribution with the following parameters:

µ̂t =
ρxt + ρ0µ0 + µ0ρ0q(xt − µ0)2

ρ + ρ0 + ρ0q(xt − µ0)2

ρ̂t =
ρ + ρ0 + ρ0q(xt − µ0)2

1 + q(xt − µ0)2

(17)

Proof. Assuming that the signals are generated by a normal distribution

x ∼ N(µ,σ2) (18)

their initial prior have the following distribution:

µ ∼ N(µ0, σ
2
0) (19)

Taking the learning structure with confirmatory bias, we have:

P (µ∣Xt) =
e
−1
2

ρ

1+q(xt−µ0)2
(xt−µ)

2

e
−1
2 ρ0(µ−µ0)

2

∫
∞

−∞
e
−1
2

ρ

1+q(xt−µ0)2
(xt−µ)2

e
−1
2 ρ0(µ−µ0)

2
dµ

(20)

Reordering:

P (µ∣Xt) =
e
−1
2 [

ρ

1+q(xt−µ0)2
(xt−µ)

2
+ρ0(µ−µ0)

2
]

∫
∞

−∞
e
−1
2 [

ρ

1+q(xt−µ0)2
(xt−µ)2+ρ0(µ−µ0)

2
]

dµ

(21)

Resolve the squares

P (µ∣Xt) =
e
−1
2 [

ρ

1+q(xt−µ0)2
(x2

t−2xtµ+µ
2
)+ρ0(µ

2
−2µ0µ+µ

2
0)]

∫
∞

−∞
e
−1
2 [

ρ

1+q(xt−µ0)2
(x2

t−2xtµ+µ2
)+ρ0(µ2

−2µ0µ+µ2
0)] dµ

(22)

Reordering common terms:

P (µ∣Xt) =
e
−1
2 [

ρx2
t+(1+q(xt−µ0)2)ρ0µ2

0
1+q(xt−µ0)2

−2µ(
ρxt+(1+q(xt−µ0)2)µ0ρ0

1+q(xt−µ0)2
)+µ2

(
ρ+(1+q(xt−µ0)2)ρ0

1+q(xt−µ0)2
)]

∫
∞

−∞
e
−1
2 [

ρ

1+q(xt−µ0)2
x2
t−2µ(xt

ρ

1+q(xt−µ0)2
+µ0ρ0)+µ2

(
ρ

1+q(xt−µ0)2
+ρ0)∣+ρ0µ2

0] dµ

(23)

Obtaining a common factor
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P (µ∣Xt) =
e
−(ρ+(1+q(xt−µ0)2)ρ0)

2(1+q(xt−µ0)2)
[
ρx2

t+(1+q(xt−µ0)2)ρ0µ2
0

ρ+(1+q(xt−µ0)2)ρ0
−2µ(

ρxt+(1+q(xt−µ0)2)µ0ρ0
ρ+(1+q(xt−µ0)2)ρ0

)+µ2
]

∫
∞

−∞
e
−(ρ+(1+q(xt−µ0)2)ρ0)

2(1+q(xt−µ0)2)
[

ρx2
t
+(1+q(xt−µ0)2)ρ0µ2

0
ρ+(1+q(xt−µ0)2)ρ0

−2µ(
ρxt+(1+q(xt−µ0)2)µ0ρ0

ρ+(1+q(xt−µ0)2)ρ0
)+µ2

]

dµ

(24)

Given µ̂t = ρxt+ρ0µ0+µ0ρ0q(xt−µ0)
2

ρ+ρ0+ρ0q(xt−µ0)
2 and ρ̂t = ρ+ρ0+ρ0q(xt−µ0)

2

1+q(xt−µ0)
2 , then we have:

P (µ∣Xt) =
e
−ρ̂t
2 [

ρx2
t+(1+q(xt−µ0)2)ρ0µ2

0
ρ+(1+q(xt−µ0)2)ρ0

−2µµ̂t+µ
2
]

∫
∞

−∞
e
−ρ̂t
2 [

ρx2
t
+(1+q(xt−µ0)2)ρ0µ2

0
ρ+(1+q(xt−µ0)2)ρ0

−2µµ̂t+µ2
]

dµ

(25)

To complete the distribution, it is multiplied and divided by a value that does not depend on µ

P (µ∣Xt) =
e

ρρ0(xt−µ0)2
2(ρ+(1+q(xt−µ0)2)ρ0) e

−ρ̂t
2 [

ρx2
t+(1+q(xt−µ0)2)ρ0µ2

0
ρ+(1+q(xt−µ0)2)ρ0

−2µµ̂t+µ
2
]

e
ρρ0(xt−µ0)2

2(ρ+(1+q(xt−µ0)2)ρ0) ∫
∞

−∞
e
−ρ̂t
2 [

ρx2
t
+(1+q(xt−µ0)2)ρ0µ2

0
ρ+(1+q(xt−µ0)2)ρ0

−2µµ̂t+µ2
]

dµ

(26)

Due to the power properties and given that it does not depend on µ, it can be rewritten as

P (µ∣Xt) =
e
−ρ̂t
2 [(

ρxt+ρ0µ0+µ0ρ0q(xt−µ0)2
ρ+ρ0+ρ0q(xt−µ0)2

)

2

−2µµ̂t+µ
2
]

∫
∞

−∞
e
−ρ̂t
2 [(

ρxt+ρ0µ0+µ0ρ0q(xt−µ0)2
ρ+ρ0+ρ0q(xt−µ0)2

)

2

−2µµ̂t+µ2
]

dµ

(27)

Which can be written as

P (µ∣Xt) =
e
−ρ̂t
2
[µ̂2

t−2µµ̂t+µ
2
]

∫
∞

−∞
e
−ρ̂t
2
[µ̂2

t−2µµ̂t+µ2] dµ
= e

−ρ̂t
2 (µ̂t−µ)

2

∫
∞

−∞
e
−ρ̂t
2 (µ̂t−µ)

2

dµ
(28)

Integrating the denominator, the result is:

P (µ∣Xt) =
e
−ρ̂t
2 (µ̂t−µ)

2

√
2π√
ρ̂t

=
√
ρ̂te

−ρ̂t
2 (µ̂t−µ)

2

√
2π (29)

This shows that the posterior will be distributed as a normal distribution with the following parameters

µ ∼ N(µ̂t, σ̂
2
t ) (30)

∎

Proposition 2

An agent with confirmatory bias has a lower probability of adopting a new technology in the first period

than a bayesian agent with the same initial beliefs.
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Proof. Given that the decision of adopting depends on the cut-off point, the agent will adopt less the bigger

the cut-off point is, in other words, that the value that they receive from learning is higher.

We define µ̄C and µ̄B , as the minimum belief that the agent has to have to adopt the new technology

for an agent with confirmatory bias and a bayesian agent respectively.

µ̄C ≥ µ̄B (31)

Given that the agents start with the same initial belief about the distribution of returns, know the safe

return and the precision of the returns of yr, the difference will lie in how they update their belief about the

average return, the agent with bias in contrast to the bayesian one:

µ̄C ≥ µ̄B

ys − β [∫
∞

ys

µ1 ∫
∞

−∞

g(x(µ1)C ∣z)f(z∣µ0)dz dµ1 + F (ys∣µ1)Cys − ys] ≥

ys − β [∫
∞

ys

µ1 ∫
∞

−∞

g(x(µ1)B ∣z)f(z∣µ0)dz dµ1 + F (ys∣µ1)Bys − ys]

∫
∞

ys

(µ1 − ys)∫
∞

−∞

g(x(µ1)B ∣z)f(z∣µ0)dz dµ1 ≥

∫
∞

ys

(µ1 − ys)∫
∞

−∞

g(x(µ1)C ∣z)f(z∣µ0)dz dµ1

(32)

To calculate this expected value, it is necessary to know which signal each agent requires to have a

certain belief in the following period. To have a belief µB
1 the agent has to receive a signal:

x(µ1)B = µ1 +
ρ0
ρ
(µ1 − µ0) (33)

Notice that since the agent has a lower initial belief than ys, then, for any µ1, it will be true that

µ1 − µ0 > 0, so the signal will have to be superior to the belief that the agent is intended to have in such a

way that the gap is reduced sufficiently to the point of taking their belief to the desired value.

In the case of the agent with confirmatory bias, we have that, as the signal gets far from their belief,

the weight of their initial belief increases. This implies that the signal the agent requires to update a higher

belief needs a much higher signal than in the case of the bayesian agent.
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x(µ1)C −
ρ0
ρ
q(µ1 − µ0)(x(µ1)C − µ0)2 = µ1 +

ρ0
ρ
(µ1 − µ0)

x(µ1)C = x(µ1)B +
ρ0
ρ
q(µ1 − µ0)(x(µ1)C − µ0)2

(34)

For q > 0 and values of x(µ1)C with a bias different from µ0, the value of x when the agent has

confirmatory bias for the same value of µ1 will be higher. However, the agent with confirmatory bias will

not always be able to find a signal that leads them to the belief they require. The reduction effect of the

importance of distant signals to their mean causes the existence of a point in which the signal is so big that

the effect of increasing the signal instead of increasing the belief reduces it taking it again to their initial

belief, as it can be seen in Figure 2

Given this behaviour, there can be two signals, one signal or no signal that leads the agent with bias to

the expected belief. There will be two signals if it is true that µ1 < µ0 + ρ

2
√

qρ0(ρ+ρ0)
, In the opposite case,

there will not be any signal that is sufficiently big to lead the agent with bias to reach µ1, If the signals exist,

they will be defined by the following equation:

x(µ1)C = µ0 +
ρ

2ρ0q(µ1 − µ0)
±

¿
ÁÁÀ( ρ

2ρ0q(µ1 − µ0)
)
2

− ρ + ρ0
ρ0q

(35)

Taking into account equations 33 and 35, it can be observed that the agent with bayesian update has the

possibility to have higher beliefs in the second period in comparison with the agent with confirmatory bias,

who, given the bias, his belief would not be updated beyond µ1 = µ0 + ρ

2
√

qρ0(ρ+ρ0)
, This causes a truncation

in the probability, concentrating the possible beliefs in the second period in a shorter space, which causes a

reduction of the variance of the expected value of their belief conditioned to their signals.

On the other hand, from equation 34 we can see that the required signal for the agent with bias is much

bigger than that for the bayesian agent. From equation 33, we know that the signals that lead to a belief

µ1 have to be superior to these. Due to above,the range of signals that makes µ1 ≥ ys of the agent with bias

is a subset of the range of the agent without bias.

Given the above, the cumulative function of probability about the belief of the following period will be

higher for each belief in the case of the bayesian agent in comparison with the individual with bias. The value

of information for the bayesian agent dominates stochastically in second order to the value of information of

the agent with bias. Because the agent has a lower value of information, the minimum belief to adopt the

new technology of the agent with confirmatory bias is higher, and therefore, the probability that they adopt

will be lower than that an agent with confirmatory bias would have.
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∎

Proposition 3

If two agents, one with confirmatory bias and the other being a bayesian one have the same initial belief such

that µ0 < ys, in a two-period scenario, if both decided to adopt, the bayesian agent has a higher probability

of adopting again

Proof. Let us define some signals xk ∼ N(yr, 1ρ), where g(xk) and G(xk) their pdf and cdf respectively. Let

us refer to agent i and j with beliefs yr ∼ N(µ0,
1
ρ0
) where µ0 < ys Agent i has confirmatory bias, so their

belief after receiving a signal will be µ̂1 = ρxt+ρ0µ0+µ0ρ0q(xt−µ0)
2

ρ+ρ0+ρ0q(xt−µ0)
2 and for agent j µ1 = ρxt+ρ0µ0

ρ+ρ0
.

For the agents to adopt in the second period, their belief has to be higher than ys. For agent j, the

probability of adopting in the second period will be: Pj,2(adopt) = 1−G(µ1 + ρ0

ρ
(µ1 −µ0)) in the case of the

agent with confirmatory bias, it will be

Pi,2(adopt) = G(µ0 + ρ

2
√

qρ0(ρ+ρ0)
) −G(µ0 + ρ

2ρ0q(µ1−µ0)
−
√
( ρ
2ρ0q(µ1−µ0)

)
2
− ρ+ρ0

ρ0q
)

As we know from the previous proposition, G(µ1+ρ0

ρ
(µ1−µ0)) < G(µ0+ ρ

2ρ0q(µ1−µ0)
−
√
( ρ
2ρ0q(µ1−µ0)

)
2
− ρ+ρ0

ρ0q
)

and we know that 1 ≥ G(µ0 + ρ

2
√

qρ0(ρ+ρ0)
)

Therefore Pj,2(adopt) > Pi,2(adopt)

∎
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Figure 1: Stages of the process of adoption

Figure 2: Posterior belief after a signal
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Abstract

El sesgo de confirmación lleva a los individuos a demandar más información de fuentes que

confirmen sus creencias. Por su parte, la identidad grupal genera que miembros de un grupo

presenten mayor afinidad por otros miembros de su colectividad. En términos de demanda

por información, lo anterior implica una mayor propensión a adquirir señales que provengan de

alguien de su grupo. En muchos casos, la afiliación grupal y las creencias de los agentes están

relacionadas imposibilitando la separación de ambos efectos. En este documento se separan

ambos fenómenos por medio de un experimento económico. Se calcula el efecto de la identidad

grupal y del sesgo de confirmación sobre la propensión a adquirir señales. Se encuentra que

la identidad grupal y el sesgo de confirmación tienen un efecto significativo y positivo sobre la

demanda por información. Se encuentra que el efecto del sesgo de confirmación es mayor al de la

identidad grupal. En presencia de identidad grupal los agentes presentan una mayor demanda

por el carácter informativo de las señales. Se encuentran resultados heterogéneos en función del

altruismo de los participantes, al igual que entre personas con distintos niveles de afinidad con

sus grupos.

Palabras claves: Sesgo de confirmación, Identidad grupal, experimento, adquisición de información
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1 Introducción

En un ambiente con agentes racionales, la demanda entre diferentes fuentes de información (medios)

estará mediada únicamente por la calidad de las señales y cómo esta permita la toma de decisiones

óptimas. No obstante, otras caracteŕısticas de las fuentes y de las señales pueden ser relevantes para

los consumidores de información, incluso a pesar de reducir la calidad informativa de las mismas.

Este es el caso del sesgo de confirmación que se define como la tendencia a buscar información

que confirme lo que creemos. Uno de los efectos de este sesgo radica en la selección de fuentes de

información afines a las creencias de un individuo (Nickerson, 1998) mostrando una mayor disponi-

bilidad por adquirir señales a favor de su creencia (Jones and Sugden, 2001). Por su parte, la

identidad grupal genera que miembros de un grupo presenten mayor afinidad por otros miembros

de su colectividad (Tajfel, 1986). En términos de demanda por información, lo anterior implica

una mayor propensión a adquirir señales que provengan de alguien de su grupo. En muchos casos

la afiliación grupal y las creencias de los agentes están relacionadas imposibilitando la separación

de ambos efectos. En este documento se separan ambos fenómenos por medio de un experimento

económico. Se calcula el efecto de la identidad grupal y del sesgo de confirmación sobre la disponi-

bilidad a pagar por información.

Como se mencionó, en la demanda por información, tanto la identidad grupal como el sesgo de

información, se pueden sobreponer. Esto debido a que las creencias de los agentes pueden ser una

caracteŕıstica por la que se conformen grupos. Por lo anterior, no se puede determinar con claridad

cuál efecto tiene mayor importancia para el consumidor de información. Para separar el efecto de la

identidad grupal y el sesgo de confirmación se estima la propensión a adquirir señales confirmatorias

y no confirmatorias, variando la identidad grupal de las fuentes de información. Por otro lado, se

vaŕıa también el nivel informativo que pueden contener las señales, por lo que adicionalmente se

calcula la propensión a adquirir señales en función de su carácter informativo.

Para ejemplificar esta situación suponga un páıs con dos posturas poĺıticas opuestas y habi-

tantes con sesgo de confirmación. Cada uno de los grupos buscará información y noticias que les

reafirme su postura llevándolos a una mayor polarización. Por otro lado, el sentirse pertenecientes a
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un grupo e identificarse con él, los puede llevar a informarse de medios relacionados con su postura

poĺıtica, amplificando el efecto polarizador del sesgo de confirmación. Al separar ambos fenómenos

se puede identificar qué factor pesa más en la demanda por información, facilitando la creación de

estrategias informativas que puedan atenuar la polarización.

El experimento planteado es una adaptación del usado por Jones and Sugden (2001) para medir

sesgo de confirmación. En el experimento de este documento, los participantes deben responder

una pregunta de falso o verdadero al final de cada ronda, en caso de acertar recibirán un pago

económico. Antes de responder, los participantes pueden comprar señales que según su carácter

informativo les permitirán tener un mejor desempeño en la actividad.

La principal diferencia con el documento de Jones and Sugden (2001) es la inclusión de un

tratamiento de identidad grupal utilizando el protocolo de Chen and Li (2009). Para aplicar este

tratamiento se agrupan los participantes en función de sus preferencias por arte y se les permite

interactuar por medio de un chat para la solución de una actividad. Por otra parte, las señales

adquiridas pueden otorgar un pago adicional a otro participante al azar. Los tratados con identidad

grupal podrán saber si la señal que van a adquirir beneficia a una persona de su grupo o del otro

grupo.

Como resultado de las estimaciones se encuentra una mayor demanda por señales que con-

tengan información. De igual forma, se presenta una mayor propensión a adquirir señales, cuando

estas confirman las creencias de los participantes. Ambos resultados se mantienen con o sin el

tratamiento de identidad grupal. Por otra parte, se encuentra que los participantes tratados con

identidad grupal presentaron mayor demanda por las señales que benefician a alguien de su grupo.

Los resultados muestran que la población tratada es más eficiente que los controles, debido a que

adquieren menos señales, pero presentan un mejor desempeño en las actividades. Esta mayor efi-

ciencia es explicada debido a que en presencia de identidad grupal los participantes tienen una

mayor propensión por adquirir señales informativas. Lo anterior se explica porque la competencia

entre grupos hace que los agentes sean más cautos al momento de adquirir señales que no beneficien

a su grupo, llevándolos a prestar más atención al carácter informativo de las señales. Por otro lado,

3



la identidad grupal no altera la propensión a adquirir señales confirmatorias.

Se encuentra que, en términos de demanda por información, el sesgo de confirmación es más

importante que la identidad grupal. De igual forma, se encuentran resultados heterogéneos en

función del comportamiento altruista de los participantes 1, al igual que entre personas con distin-

tos niveles de afinidad con sus grupos. Los participantes más altruistas presentan igual propensión

por beneficiar a alguien sin importar su grupo, en contraste, los menos altruistas presentan una

mayor propensión por beneficiar a otros miembros de su grupo. Por otro lado, los participantes

que indicaron sentir una alta afinidad con sus grupos mostraron una mayor propensión por señales

confirmatorias.

Este documento se divide en seis secciones. En primer lugar, la introducción, una revisión de

literatura que incluye los estudios más cercanos a la demanda por información y cómo este docu-

mento aporta a cada literatura. Posteriormente se presenta el diseño experimental y la descripción

del modelo econométrico. Por último, se muestran los resultados y las conclusiones.

2 Revisión de literatura

La literatura sobre adquisición de señales en economı́a, tradicionalmente se ha modelado suponiendo

que el valor de la misma está determinado solamente por lo que el agente puede aprender de ella,

es decir la información inherente en la señal (Raiffa and Schlaifer, 2000). Este supuesto se ha

verificado reiteradamente para diferentes contextos (Kihlstrom, 1974). En general los modelos que

siguen esta rama no tienen en consideración otras caracteŕısticas de la fuente o de la señal.

Por otro lado, se encuentra la literatura que reconoce que factores como la ideoloǵıa poĺıtica

pueden llevar a los consumidores a adquirir información de fuentes con las que se identifiquen. Para

esto autores como Stone (2011) han planteado la hipótesis de que tanto los consumidores como las

fuentes de señales poseen sesgos en sus creencias y que, en función de la cercańıa entre estas creen-

cias, se determina el nivel de demanda. Por esta ĺınea se ubica este documento, aportando evidencia

1Se considera altruista si el participante ha hecho trabajo comunitario o si ha donado recientemente
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a favor del efecto sobre la demanda por señales de otras caracteŕısticas diferentes a la información.

Como se ha mencionado anteriormente, en este documento se aborda el efecto del sesgo de

confirmación y de la identidad grupal sobre la demanda por señales. Para medir el efecto del sesgo

de confirmación en la adquisición por señales tenemos el experimento de Jones and Sugden (2001)

que permite identificar el efecto del sesgo en comparación con el efecto de la calidad de las señales,

es decir que tan informativas son. Sin embargo, no tiene en cuenta la posibilidad de que las fuentes

de información estén vinculadas a los consumidores.

En el caso de la identidad grupal, la modelación para economı́a tiene dos aproximaciones

teóricas. En primer lugar, plantea que los agentes perciben utilidad de comportarse en función

de lo que se considera que su grupo hace (prescripciones) como la realizada por Akerlof and Kran-

ton (2000). A partir de esta definición se han diseñado modelos teóricos en los cuales los agentes

pueden adquirir información antes de tomar decisiones, teniendo en cuenta las prescripciones rela-

cionadas con su grupo (Pennesi, 2021). La siguiente postura propuesta por Bénabou and Tirole

(2011) explica la identidad grupal como un proceso en el que los agentes buscan acumular capital

social. Este proceso ve el comportamiento prosocial como una manera de invertir en mayor capital

social.

De manera aplicada, se han estudiado los efectos de la identidad grupal en comportamientos

prosociales al interior de su grupo tales como cooperación (Goette et al., 2006), confianza (Harg-

reaves Heap and Zizzo, 2009), redistribución (Luttmer, 2001; Klor and Shayo, 2010), aversión al

riesgo y paciencia (Benjamin et al., 2010), comportamientos en ambientes sociales (Charness et al.,

2007), entre otros, sin embargo no se encuentran aplicaciones que vinculen identidad grupal con

adquisición de información.

Este documento plantea una metodoloǵıa experimental que busca determinar la importancia

relativa de los dos fenómenos comportamentales descritos (identidad grupal y sesgo de confirmación)

en la demanda por información. El presente documento aporta una nueva metodoloǵıa que permite

separar ambos efectos. Adicionalmente muestra evidencia en favor de otras caracteŕısticas no
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relacionadas con la información que pueden afectar la demanda por señales. Por último, este

documento añade evidencia a favor de un nuevo efecto de la identidad grupal, mostrando que en

presencia de identidad grupal los agentes pueden adquirir una señal buscando beneficiar a otros

miembros de su grupo.

3 Diseño experimental

El experimento2 está diseñado en dos etapas, la primera etapa consiste en la formación de grupos

y la segunda etapa comprende una actividad de adquisición de señales. En la etapa de formación

de grupos, se asignan los participantes a cada grupo en función de sus gustos art́ısticos (Klee o

Kandinsky) siguiendo a Chen and Li (2009). En la actividad de adquisición de señales se pre-

senta una versión modificada de Jones and Sugden (2001). En esta etapa, los participantes deben

responder una pregunta de falso o verdadero al final de cada ronda. Antes de responder, los partici-

pantes tienen la oportunidad de comprar señales que pueden mejorar su desempeño en la actividad.

Se realizó el experimento con estudiantes universitarios mayores de edad3. Esta población se

distribuyó en dos grupos, por un lado, tenemos la población tratada con identidad grupal y la

población de control. Para inducir identidad de grupo, después de la primera etapa, se les permite

a los participantes interactuar por medio de un intercambio de mensajes por chat. En la segunda

etapa los tratados podrán beneficiar a otros participantes con sus mismas preferencias art́ısticas.

En el caso de los controles los participantes podrán beneficiar a otros participantes al azar.

Para la segunda etapa del experimento se busca que los participantes formen una hipótesis sobre

la relación entre dos atributos (p y q), cada uno de ellos puede ser falso o verdadero por lo que existen

4 hipótesis que se pueden formar, {(p, q); (p,¬q); (¬p, q); (¬q,¬p)}. En el experimento se plantea a

los participantes una situación hipotética en la que se relacionan los atributos, p y q. Posterior a esto

se les muestra 100 observaciones donde en cada observación podrán ver una de las 4 hipótesis men-

cionadas. El orden en el que cada atributo se presenta puede cambiar, por lo que cada observación

2Para una explicación más detallada se puede descargar el protocolo del experimento en el link
https://bit.ly/3lYnDZZ

3Estudiantes de la Universidad de los Andes en Bogotá Colombia
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puede ser una de las siguientes combinaciones {(p, q); (q, p); (p,¬q); (¬q, p); (¬p, q); (q,¬p); (¬q,¬p); (¬p,¬q)}4.

Se les pide a los participantes que durante un tiempo de tres minutos exploren las observaciones y

formen una hipótesis sobre qué combinación es más común.

En cada ronda se reparten por participante cuatro observaciones aleatorias de las 100 que obser-

varon previamente. Solo podrán observar un atributo de cada observación, por lo que solo verán las

siguientes alternativas {(p,#); (#, q); (¬p,#); (#,¬q)} donde # significa que no se conoce el otro

atributo. Se les preguntará si para las cuatro observaciones repartidas es cierta o falsa la hipótesis

que indicaron tener sobre la combinación más común.

Antes de responder si la afirmación es cierta o falsa tendrán la oportunidad de ver los atributos

ocultos. Para esto, por ronda cada participante inicia con una dotación de 10 Experimental Tokens

(ET) 5. El costo para observar cada atributo es de 2 ET. Por lo anterior, incluso viendo los 4

atributos ocultos, tendrán un excedente de 2 ET. Por otro lado, cada observación a la cual se le

descubra el atributo puede beneficiar a otro participante, otorgándole un ET adicional al final del

experimento. De la primera parte del experimento se asignó cada participante a un grupo. Para los

controles solo se indica que pueden beneficiar a alguien más dentro del experimento, mientras que

los tratados con identidad grupal pueden saber a qué grupo pertenece el participante al que van a

beneficiar al descubrir cada atributo. Si responden correctamente la pregunta de falso o verdadero

reciben 8 ET adicionales.

Las cuatro observaciones que ven por ronda tienen tres caracteŕısticas no excluyentes en función

de la hipótesis que cada participante indica tener. Puede ser informativa si la observación permite

responder correctamente la actividad final; puede ser confirmatoria si confirma la creencia inicial

del participante; Puede beneficiar a alguien de su grupo o no. Para evaluar la propensión de los

participantes por adquirir cada caracteŕıstica, se intercalan por ronda las tres caracteŕısticas entre

las cuatro observaciones.

4La composición de la baraja está asignada según la calibración de Jones and Sugden (2001), por lo que el 80%
de las observaciones estarán distribuidas equitativamente entre {(p, q); (q, p); (¬p,¬q); (¬q,¬p)} y el 20% restante
equitativamente entre las otras combinaciones

5Cada ET se cambia a una tasa de 500 pesos colombianos (COP)
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Cada participante tiene una hipótesis tipo p entonces q. Las observaciones informativas son

(p,#) y (#,¬q), esto debido a que el participante sabrá si la afirmación es falsa si al descubrir

(p,#) o (#,¬q) encuentra que en al menos una de las observaciones se cumple (p,¬q). Por otro

lado, las observaciones (p,#) y (#, q) se consideran confirmatorias dado que al descubrirlas el

participante solo puede encontrar que la afirmación es verdadera, es decir, que ambas sean (p, q).

Al finalizar el experimento, se recopilaron una serie de variables socioeconómicas como sexo,

carrera profesional, semestre académico, nivel educativo, número de hermanos y edad. También se

pregunta sobre su experiencia en anteriores experimentos y se consulta si el participante ha donado

o hecho algún trabajo de voluntariado recientemente. Sobre identidad grupal se pregunta por si

recuerda cuál es su grupo, y qué tanto se sintió apegado a él.

4 Modelo de estimación

Para evaluar los efectos del tratamiento sobre la probabilidad de adquirir señales se plantea la

siguiente ecuación:

di,t,s = Ii,t,sβ1 +Ci,t,sβ2 + Tiβ3+

Ti ∗ Ii,t,sβ4 + Ti ∗Ci,t,sβ5 +Xβ + τt + β0 + ϵi,t,s

(1)

Donde di,t,s es una variable dummy que refleja si la señal s fue adquirida (1) o no (0) por el

individuo i en la ronda t. Ii,t,s y Ci,t,s son dummys que toman el valor a 1 si la señal es informativa

o confirmatoria respectivamente. La variable Ti es una dummy que toma el valor a 1 si el individuo

es tratado con identidad grupal. Además se incluyen τt como un efecto fijo por ronda, X como

otras caracteŕısticas socioeconómicas de los individuos y ϵi,t,s el cual es un factor aleatorio i.i.d

distribuido normal ϵi,t,s ∼ N(0, σ
2
).

Los coeficientes β1 y β2 nos indican la propensión a adquirir señales informativas y confirma-

torias respectivamente. Un coeficiente positivo indica que las señales con este atributo tendrán en
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promedio una mayor probabilidad de ser adquiridas. El coeficiente β3 nos indica si las personas que

fueron tratadas tienen un comportamiento diferencial en el promedio de señales adquiridas en com-

paración con los participantes del grupo de control. Por último, los coeficientes β4 y β5 nos indican

si las propensiones a adquirir señales informativas y confirmatorias son diferentes entre grupos de

control y tratados respectivamente. Un coeficiente positivo indicaŕıa una mayor propensión para

los tratados y uno negativo una menor propensión.

Como siguiente aproximación se busca evaluar los efectos de si la señal puede beneficiar a otros

miembros de su grupo. Para esto, se hace un modelo únicamente para los tratados cuya ecuación

a estimar es la siguiente:

di,t,s(s) = Ii,t,sβ1 +Ci,t,sβ2 +Gi,t,sβ3+

Gi,t,s ∗ Ii,t,sβ4 +Gi,t,s ∗Ci,t,sβ5 +Xβ + τt + β0 + ϵi,t,s

(2)

En este modelo se incluye la caracteŕıstica Gi,t,s, el cual indica si la señal puede o no beneficiar

a alguien de su grupo. Se plantean las interacciones con los otros dos atributos (informativo y con-

firmatorio). Lo anterior, para verificar cambios en la propensión a adquirir señales confirmatorias

e informativas en presencia de identidad grupal.

Los coeficientes β1, β2 y β3 nos indican la propensión a adquirir señales informativas, confirma-

torias y que benefician a su grupo respectivamente. Un coeficiente positivo indica que las señales

con este atributo tendrán en promedio una mayor probabilidad de ser adquiridas. Si β3 es positivo

se puede considerar evidencia de identidad grupal debido a que los participantes adquirieron en

promedio más señales cuando sab́ıan que esta pod́ıa beneficiar a alguien en su grupo. Por último,

los coeficientes β4 y β5 nos indican si las propensiones a adquirir señales informativas y confirma-

torias son diferentes cuando la señal beneficia o no a alguien de su mismo grupo. Un coeficiente

positivo indicaŕıa una mayor propensión por adquirir una señal con alguno de los dos atributos

(informativa y confirmatoria) cuando esta señal beneficia a un miembro de su equipo.
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5 Resultados

El experimento se programó por medio de la plataforma abierta Otree (Chen et al., 2016). El

experimento se realizó durante los meses de junio y julio de 2021 de manera virtual con estudiantes

de la Universidad de los Andes tanto de pregrado como de posgrado que fueron convocados por

medio de Orsee (Greiner, 2004). Se realizaron 5 sesiones experimentales durante d́ıas diferentes. Se

recolectó información de 103 participantes, 57% fueron tratados. Cada participante tuvo 6 rondas

de toma de decisión. En dos casos se debió adelantar al participante debido a que imped́ıa a los

demás participantes avanzar, por lo que se eliminaron 2 datos. En total se recopilan 616 (103x6-2)

decisiones de los participantes. Para cada ronda se decide sobre 4 señales dejando un total de 2464

(616x4) registros.

Table 1: Participantes y observaciones recopiladas

Grupo Participantes Decisiones tomadas Observaciones totales

Controles 44 263* 1052

Tratados 59 353* 1412

Total 103 616 2464

*se tuvo que avanzar a dos participante durante una ronda

Los pagos finales fueron determinados eligiendo una ronda aleatoria y en función de las respues-

tas sobre arte de la primera actividad. La probabilidad de recibir un ET adicional se determinó

tomando el número de señales adquiridas sobre la ronda elegida y considerando la proporción de

estas que estaban relacionadas con su grupo. Por asistir se dio un pago de 10 ET y el pago promedio

fue alrededor de 3.4 USD.

5.1 Balanceo de la muestra

Se presentan diferencias significativas en la proporción media de señales obtenidas y las ganancias en

las actividades individuales entre grupo tratado y control. Se encuentra que los controles adquieren

en promedio menos información y reciben un pago mayor. Lo anterior, debido a que gastan menos

adquiriendo información y al tiempo deben hacerlo de una forma más eficiente adquiriendo las

señales que más información les aportan.
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Table 2: Diferencia de medias entre grupos de control y tratados para variables dependientes y
controles.

Variables
Media

Diff Error Estandar Pvalue
Controles Tratados

Ganancia por ronda 12.36 13.32 0.96 0.3 0.00

Adquisición de señales 0.34 0.29 -0.049 0.02 0.00

Cambio de creencia 0.44 0.42 -0.023 0.04 0.53

Confianza en la creencia 6.45 6.31 -0.136 0.14 0.34

Comunicación 5.82 5.02 -0.80 0.66 0.23

Kandinsky 3.05 2.65 -0.40 0.50 0.42

Klee 2.11 2.27 0.16 0.40 0.70

Afinidad 3.50 3.20 -0.30 0.52 0.57

Experimento 8.05 7.73 -0.32 0.36 0.39

Semestre 7.45 6.95 -0.51 0.72 0.49

Economı́a 7% 5% -0.02 0.05 0.71

Hombres 36% 41% 0.04 0.09 0.66

Donado 41% 42% 0.01 0.10 0.88

Otros experimentos 59% 58% -0.01 0.10 0.88

Numero de hermanos 1.7 1.4 -0.30 0.22 0.17

Edad 23 22 -1.02 0.90 0.26

Notas: Ganancia por ronda – Cuánto gano por ronda en las actividades individuales (ET); Adquisición de señales –

Probabilidad de adquirir una señal; Cambio de creencia – Porcentaje de individuos que cambian de creencia; Confianza en

la creencia – Cuánto confiaba en su hipótesis (1 a 10); Comunicación -Qué tan útil fue la comunicación con su grupo (1 a

10) ; Kandinsky - Qué tan familiarizado se encuentra con las obras de Kandinsky (1 a 10) ; Klee - Qué tan familiarizado

se encuentra con las obras de Klee (1 a 10) ; Afinidad - Qué tanta afinidad sintió con su grupo (1 a 10) ; Experimento-

Comprensión del experimento (1 a 10) ; Semestre – Semestre académico del participante; Economı́a- Participantes con

estudios economı́a (%) ; Hombres– participantes Hombres (%) ; Donado -Participantes que han donado recientemente (%)

; Otros experimentos - Participantes que han participado en otros experimentos (%).

No existen diferencias significativas entre grupos de tratados y controles para las variables de-
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scritas en la Tabla 2. Los agentes en general indicaron tener una baja afinidad con sus grupos y

que la comunicación con su grupo tuvo una importancia media para las actividades grupales. El

conocimiento promedio sobre ambos artistas es bajo.

Debido a que el tratamiento permite identificar a qué grupo pertenece el participante al que

se puede beneficiar al adquirir cada señal, es importante verificar que los participantes conoćıan el

grupo al que pertenećıan. Para esto, se les pregunto a qué grupo pertenećıan y se cruzó esta infor-

mación con el grupo al que hab́ıan sido asignados. Los resultados se pueden encontrar en la Tabla 3.

Table 3: Tabulación entre pertenencia a grupos y grupo al que indicaron pertenecer

Grupo al que indicó pertenecer

Kandinsky Klee Total

Grupo al que pertenecen

Kandinsky 50 1 51

Klee 2 51 53

Total 52 52 104

Se encontró que 3 individuos asignados como controles no se clasificaron correctamente en el

grupo al que fueron asignados. Esto se explica debido a que mientras a los tratados se les recordó

durante cada ronda el grupo al que pertenećıan, con los controles no se realizó este procedimiento.

5.2 Propensión a adquirir señales en función de sus caracteŕısticas

Para calcular el efecto en la disponibilidad a pagar por las caracteŕısticas de las señales se hacen

estimaciones incluyendo únicamente si las señales son informativas y confirmatorias. En la columna

6 se agregan variables de control, las cuales se describen a continuación: edad, género, semestre

académico, si estudia economı́a, afinidad con su grupo, si han donado recientemente y ronda.
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Table 4: Regresión lineal sobre probabilidad de adquirir señal en función de sus atributos (Infor-
mativa o confirmatoria) y ser tratado

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
VARIABLES

I 0.0942*** 0.0942*** 0.0942*** 0.0513** 0.0513**
(0.0208) (0.0208) (0.0208) (0.0250) (0.0250)

C 0.286*** 0.286*** 0.286*** 0.306*** 0.306***
(0.0350) (0.0350) (0.0350) (0.0564) (0.0565)

T -0.0427 -0.0623 -0.0507
(0.0496) (0.0554) (0.0531)

TxI 0.0747* 0.0747*
(0.0394) (0.0395)

TxC -0.0355 -0.0355
(0.0717) (0.0718)

Constante 0.279*** 0.183*** 0.136*** 0.161*** 0.172*** -0.279**
(0.0246) (0.0242) (0.0259) (0.0440) (0.0487) (0.108)

P-value I=I+T+TxI 0.64
Observaciones 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464
R-cuadrado 0.010 0.093 0.103 0.105 0.107 0.156
Controles No No No No No Si

Notas: I- Indica si la señal es informativa; C- Indica si la señal es confirmatoria; T- variable que indica si fue

tratado. Se estima por MCO incluyendo. Se controla por edad, una variable indicativa si es hombre, semestre

académico, una variable indicativa si estudia economı́a, afinidad con su grupo, si han donado recientemente y

ronda. Se incluyen errores estándar robustos (agrupados por participante) en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05,

* p<0.1

Se encuentra que tanto las señales confirmatorias como las informativas tuvieron efectos posi-

tivos y significativos sobre su demanda, lo cual coincide con lo encontrado por Jones and Sugden

(2001). Al incluir la variable de ser tratado esta no resulta ser significativa, no obstante, el coefi-

ciente de que la señal sea informativa presenta un cambio cuando se introduce el tratamiento. En

las columnas 5 y 6 se incluyen interacciones entre ser tratado y ambos atributos (ser informativo o

confirmatorio). Sin embargo, solo resulto ser significativo el ser tratado y que la señal sea informa-

tiva.

Los resultados indican que los tratados presentan una mayor propensión a adquirir señales in-

formativas que los controles dado el coeficiente positivo de la interacción TxI. No obstante, cuando

se realiza una prueba conjunta se muestra que la propensión promedio a adquirir señales informa-

tivas (I) no es estad́ısticamente diferente de la propensión media por señales informativas de los

tratados (I+T+TxI) con un p-value asociado de 0.64. Esto se debe a que, al incluir el coeficiente de

ser tratados, el efecto adicional de la interacción es absorbido por la menor propensión a adquirir

señales por parte de los tratados. Los resultados se mantienen con la inclusión de variables de
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control. Adicionalmente se hicieron estimaciones con un modelo probit y las significancias de las

variables se mantienen.

5.2.1 Propensión a adquirir señales por identidad grupal

Para evaluar la propensión por si la señal beneficia a alguien de su grupo, se hacen estimaciones

separando la muestra entre tratados y controles, los cuales se puede observar en la tabla 5.

Table 5: Regresión lineal sobre probabilidad de adquirir señal en función de sus atributos (Infor-
mativa, confirmatoria o identidad grupal) entre controles y tratados

Controles Tratados
VARIABLES (1) (2) (3) (4)

I 0.0513** 0.126*** 0.126*** 0.162***
(0.0252) (0.0307) (0.0307) (0.0333)

C 0.306*** 0.271*** 0.271*** 0.290***
(0.0570) (0.0445) (0.0445) (0.0456)

G 0.0329* 0.0887***
(0.0195) (0.0293)

GxI -0.0726**
(0.0287)

GxC -0.0388
(0.0317)

Constante -0.210* -0.345** -0.361** -0.390**
(0.123) (0.157) (0.158) (0.158)

P-value C=G 0.0000 0.0002
Observaciones 1,052 1,412 1,412 1,412
R-cuadrado 0.175 0.153 0.154 0.156

Comparación de coeficientes entre regresiones - Pvalue
(1) - (3) (1) - (4) (2) - (4) (3) - (4)

I 0.0575 0.01 0.01 0.01
C 0.6195 0.82 0.22 0.22

Notas: I- Indica si la señal es informativa; C- Indica si la señal es confirmatoria; G-

Indica si al adquirir la señal se beneficia a alguien de su grupo. La primera columna

incluye solo controles las columnas 2, 3 y 4 se estiman solo con tratados. Se estima por

MCO incluyendo. Se controla por edad, una variable indicativa si es hombre, semestre

académico, una variable indicativa si estudia economı́a, afinidad con su grupo, si han

donado recientemente y ronda. Se incluyen errores estándar robustos (agrupados por

participante) en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

14



Al igual que en el modelo con todas las observaciones, las caracteŕısticas informativas y confir-

matorias de las señales son significativas y positivas tanto para controles (columna 1), como para

los tratados (columnas 2, 3 y 4). Para evaluar la identidad grupal se añade como tercer atributo,

la caracteŕıstica de si la señal puede beneficiar a alguien de su grupo (Variable G). Los efectos de

si las señales son informativas o confirmatorias se mantienen incluso incluyendo la variable G. De

igual forma, ocurre al incluir las interacciones de la variable G con los otros dos atributos. Todos

los efectos estimados se mantienen al incluir controles.

En la ecuación 4 se puede observar que cuando una señal beneficia a alguien de su grupo se

genera un incremento significativo en la probabilidad de adquirir esta señal. Para verificar qué

efecto es mayor se plantea una prueba de hipótesis entre el efecto de que la señal sea confirmatoria

y de si esta beneficia a alguien de su grupo. Se encuentra que el efecto entre ambas caracteŕısticas

es estad́ısticamente diferente con un p-value de 0.0002. Se muestra que el efecto del sesgo de con-

firmación sobre la demanda por información es mayor al efecto de la identidad grupal.

Se plantean pruebas de hipótesis utilizando las estimaciones de la tabla 5 comparando entre

las diferentes regresiones. Esto, para verificar si el efecto de que las señales sean informativas o

confirmatorias cambia al momento de incluir el atributo de identidad grupal. Comparando los

coeficientes, se encuentra que el modelo con interacciones presenta diferencias significativas con

respecto a las otras especificaciones. Con respecto a que la señal sea confirmatoria, no se presenta

una diferencia en la propensión a adquirir estas señales.
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Table 6: Propensión a adquirir señales informativas y confirmatorias variando si la señal beneficia
o no a un miembro de su grupo

Atributos Controles (1)
Tratados P-value

No beneficia

a su grupo

(2)

Beneficia a

su grupo (3)

Dif. (3)-(2)

Informativa 0.05 0.16 0.18 0.5617

Confirmatoria 0.31 0.29 0.34 0.0644

En la tabla 6 se puede observar la propensión por adquirir señales entre controles y tratados,

variando si la señal puede beneficiar a alguien de su grupo o no (para los tratados). Para esto se uti-

liza la estimación con todos los atributos e interacciones de la tabla 5. Se observa que el tratamiento

aumenta la propensión a adquirir señales informativas, no obstante, la propensión entre una señal

que beneficia a su grupo es estad́ısticamente igual a la propensión de una señal que no beneficia

a su grupo. En contraste, si la señal es confirmatoria, no se presenta un cambio importante en la

propensión a adquirir la señal entre tratados y controles (Tabla 6 columna 1), pero śı presenta un

efecto significativo al 90% de confianza cuando la señal beneficia a su grupo.

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 5, se puede interpretar que al incluir el tratamiento

los agentes son conscientes no solo de que pueden beneficiar a alguien de su grupo, sino que pueden

beneficiar a alguien por fuera de su grupo. Esto último hace que los agentes sean más cuidadosos

en el momento de adquirir señales buscando no beneficiar a alguien del otro grupo (Tabla 2), por

lo que los tratados presentan menor promedio de adquisición de señales. Por otro lado, valoran

más las señales informativas (Tabla 5), lo que los hace tener un mejor desempeño. Esto último,

se puede observar comparando el pago recibido por ronda para los tratados, los cuales ganaron en

promedio cerca de un token adicional.
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5.2.2 Desempeño entre tratados y controles

Esta ganancia adicional no puede atribuirse totalmente a una menor propensión a adquirir señales.

También puede deberse a que los tratados toman mejores decisiones. Para verificar esto observamos

el porcentaje de individuos que acertaron en sus respuestas. El grupo de control tiene en promedio

una tasa de acierto del 66.6%, mientras que la del grupo de tratados es del 72.6%. No obstante, esta

diferencia no es significativa dado un p-value de 0.11. Al incluir la ronda de práctica los resultados

cambian, la media tanto de controles como tratados baja a 63.6% y 70.7% respectivamente. Esta

diferencia es significativa a un 5% con un p-value de 0.04.

Gráficamente se percibe un comportamiento diferente entre tratados y controles, particular-

mente en las primeras rondas, lo anterior puede deberse al aprendizaje dentro del experimento.

Los tratados, en comparación con el grupo de control, aprenden cuál es la mejor estrategia más

rápidamente debido a que valoran más el carácter informativo de las señales. Tanto tratados como

controles muestran en las últimas rondas un promedio de aciertos similar. Tomando desde la se-

gunda ronda en adelante se observa una media para controles de 70.4% y tratados de 70.8% y con

una diferencia no significativa dado un p-value de 0.92.
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Figure 1: Porcentaje de participantes que acertaron por rondas y por tratados

Por lo anterior, se puede mostrar que el tratamiento hace que los participantes presenten deci-

siones más eficientes en materia de qué señales adquirir debido a que gastan menos y tienen igual

o mayor tasa de acierto. Esto también se puede verificar al notar que la demanda promedio por

señales informativas no se ve alterada por si la señal beneficia a su grupo. Lo que indica que al

adquirir estas señales no entra en consideración si la señal va a beneficiar a alguien más.

Como se observó en la tabla 6, aunque el tratamiento hace a los participantes aumentar su

propensión a adquirir información, no se encuentra una diferencia significativa entre si una señal

informativa beneficia o no a su grupo. Mientras que en la propensión a adquirir señales que con-

firmen sus creencias si se presenta una mayor demanda por aquellas señales que confirmen y al

tiempo beneficien a su grupo. Esto debido a que mientras el atributo informativo busca maximizar

su beneficio económico, los otros dos atributos (confirmatorio y beneficia a su grupo) maximizan

su bienestar psicológico. En un caso al no entrar en contrav́ıa con sus creencias o en beneficiar a
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alguien con el que posee un grado pequeño de identidad.

5.3 Efectos heterogéneos

Como se observo en la Tabla 2, al consultar a los participantes por cuanta afinidad sintieron por su

grupo, en promedio los controles indicaron sentir una afinidad de 3.5/10 y los tratados de 3.2/10.

Estos bajos niveles de afinidad con sus grupos podŕıan estar relacionados con un menor efecto de la

identidad grupal. Para verificar esto se divide la muestra de tratados entre aquellos que indicaron

tener menor y mayor afinidad con sus grupos.

Por otro lado, nuestra hipótesis sugiere que los efectos de la identidad grupal sobre la propensión

a adquirir señales informativas están mediados por un comportamiento egóısta de los participantes

que los lleva a evitar darle un beneficio a miembros del otro grupo. Para verificar esto se divide a

los participantes entre aquellos que indicaron haber donado recientemente y los que no. Se asume

que aquellos que han donado tienen un comportamiento más altruista y por lo tanto, el efecto de

la identidad grupal podŕıa ser menor. En la Tabla 7 se pueden observar las estimaciones separando

por afinidad por su grupo y por niveles de altruismo.

Se encuentra que, en el caso del altruismo, los efectos recaen sobre la población que no ha

donado. Aquellos donantes no se ven afectados por si la señal beneficia a su grupo. Esto puede

deberse a que no tienen problema con beneficiar a otros jugadores, incluso de grupos que no están

vinculados directamente con ellos. Aunque la propensión a adquirir señales confirmatorias es mayor

en la población donante, no se puede descartar que los coeficientes entre donantes y no donantes

sean iguales dado un p-value de 0.3751 para la diferencia entre ambos parámetros.

Se observa que la población que no es altruista muestra una propensión significativa a apoyar

a su grupo. Este coeficiente es estad́ısticamente diferente al del modelo sin restringir (Columna 1)

con un p-value asociado de 0.04. En cuanto a la propensión por adquirir señales informativas o

confirmatorias que al mismo tiempo benefician a su grupo, no se encontraron diferencias significa-

tivas entre los coeficientes para la población no donante y el modelo sin restringir (Con p-value de
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Table 7: Regresión lineal sobre probabilidad de adquirir señales en función de sus atributos (Infor-
mativa, confirmatoria o identidad grupal) para tratados separando por afinidad y altruismo

(1) (2) (3) (4) (5)
VARIABLES Total No donantes Donantes Baja afinidad Alta afinidad

I 0.162*** 0.168*** 0.154*** 0.176*** 0.145***
(0.0333) (0.0488) (0.0436) (0.0495) (0.0430)

C 0.290*** 0.255*** 0.340*** 0.218*** 0.382***
(0.0456) (0.0511) (0.0833) (0.0586) (0.0697)

G 0.0887*** 0.138*** 0.0216 0.0587* 0.127**
(0.0293) (0.0412) (0.0373) (0.0308) (0.0539)

GxI -0.0726** -0.120*** -0.00586 -0.0950** -0.0446
(0.0287) (0.0342) (0.0461) (0.0391) (0.0427)

GxC -0.0388 -0.0977** 0.0385 -0.00721 -0.0792
(0.0317) (0.0403) (0.0487) (0.0312) (0.0602)

Constante -0.390** -0.474*** -0.00304 -0.319 -0.455***
(0.158) (0.155) (0.477) (0.611) (0.158)

Observaciones 1,412 816 596 792 620
R-cuadrado 0.156 0.145 0.222 0.138 0.198

Comparación de coeficientes entre regresiones - Pvalue
I C G G + I + GxI G + C + GxC

(1)-(2) 0.8487 0.3858 0.0414 0.7925 0.3093
(1)-(3) 0.8226 0.3732 0.0394 0.8329 0.3085
(2)-(3) 0.8335 0.3751 0.0330 0.8159 0.3042
(1)-(4) 0.6240 0.0782 0.2696 0.2282 0.1172
(1)-(5) 0.6373 0.0743 0.2637 0.2265 0.1134
(4)-(5) 0.6308 0.0681 0.2611 0.2213 0.1072

Notas: I- Indica si la señal es informativa; C- Indica si la señal es confirmatoria; G- Indica si al adquirir

la señal se beneficia a alguien de su grupo. Se estima por MCO incluyendo. Se controla por edad, una

variable indicativa si es hombre, semestre académico, una variable indicativa si estudia economı́a, afinidad

con su grupo, si han donado recientemente y ronda. Se incluyen errores estándar robustos (agrupados por

participante) en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

0.79 y 0.30 si la señal es informativa o confirmatoria respectivamente).

En cuanto a la afinidad con su grupo (Columnas 4 y 5) las diferencias entre los coeficientes de

señales informativas y señales que benefician a su grupo no son significativas con p-value 0.63 y

0.26 respectivamente. Para las señales confirmatorias śı se presenta una diferencia significativa con

un p-value de 0.0681, mostrando que la población con alta afinidad presenta una mayor propensión

por adquirir señales confirmatorias. No obstante, cuando se evalúa la propensión a adquirir señales

que benefician a su grupo y a su vez son confirmatorias o informativas, no se encuentran efectos

significativos entre el grupo de baja afinidad y alta afinidad (los p-values correspondientes son 0.107

y 0.22 para señales confirmatorias e informativas respectivamente).
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5.4 Validez externa

Aunque el experimento fue realizado con estudiantes universitarios, los resultados pueden gener-

alizarse a otras poblaciones de mayor edad debido a que no se ha encontrado evidencia que sugiera

una mayor o menos susceptibilidad al sesgo de confirmación a mayor edad (Rassin, 2008). En

términos del efecto encontrado de la identidad grupal, los resultados pueden ser extrapolables a

otros contextos donde los agentes deban informarse antes de tomar una decisión, siempre y cuando

estos sean conscientes de cómo sus decisiones pueden beneficiar a quienes suministran esta infor-

mación al igual que deben conocer las posturas ideológicas de estos. Por otro lado, al ser estudiantes

universitarios y tener edades entre 18 y 43 años es altamente probable que hayan sido expuestos

anteriormente a situaciones de toma decisiones informadas. Además, los participantes en este ex-

perimento pueden reflejar el comportamiento de una persona con identidad grupal debido a que

factores presentes en toda la población como ideoloǵıas poĺıticas, creencias religiosas y fanatismos

a equipos deportivos, entre otros, pueden generar identidad grupal.

6 Conclusiones

Con este documento se logró separar el efecto de la identidad grupal y el sesgo de confirmación en la

demanda por información. Se muestra que la información inherente en cada señal es relevante para

determinar su demanda. De igual forma, el sesgo de confirmación sigue siendo un factor relevante,

con o sin identidad grupal. El efecto encontrado en la propensión por adquirir señales muestra una

mayor importancia del sesgo de confirmación en comparación con la identidad grupal.

No obstante, se presenta un nuevo efecto de la identidad de grupo. Se muestra cómo la identidad

de grupo puede tener efectos en la demanda por señales siempre y cuando el adquirir esta señal

pueda beneficiar a alguien con su misma afiliación grupal. También se encuentran interacciones

significativas con caracteŕısticas de las señales como que sean informativas o confirmatorias.

Se observa que el introducir la identidad de grupo se genera un cambio en la demanda por

el carácter informativo de las señales. Los individuos no solo presentan afinidad por beneficiar a
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su grupo, también pueden presentar aversión por beneficiar a miembros de otros grupos. Como

resultado de esto, los agentes se vuelven más cautos al momento de elegir las señales, reduciendo

la adquisición media. Por otro lado, valoran más el carácter informativo por lo que a pesar de

adquirir menos señales presentan mejores resultados tanto económicos como en su tasa de acierto.

Por último, se encontraron resultados heterogéneos. A menor altruismo se presenta mayor

competencia haciendo que los agentes presten más atención a si la señal beneficia a alguien con

su misma identidad. También se estima que aquellos que indicaron tener mayor afinidad con su

grupo mostraron tener una mayor propensión por adquirir señales confirmatorias. Esto implica que

aquellas personas más susceptibles a generar identidad grupal también presentan mayor afectación

por el sesgo de confirmación. Por lo anterior en presencia de fuertes v́ınculos grupales el efecto

polarizador del sesgo de confirmación puede verse aumentado.
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Abstract

La psicoloǵıa ha identificado cómo las personas suelen reemplazar procesos de decisión com-

plejos con reglas sencillas llamadas heuŕısticas. En particular la formación de expectativas sobre

el precio futuro puede ser un proceso complejo que se puede reemplazar utilizando únicamente

los precios más recientes o incluso solo el último disponible. En este documento se estudia el

efecto de estas heuŕısticas en la función de oferta agŕıcola. Se utiliza un panel dinámico para

modelar la oferta agŕıcola tomando como aproximación para las expectativas de los productores

agŕıcolas los precios y sus decisiones previas. Se incluyen una serie de variables que reflejan las

heuŕısticas como regresores. Se encontró que la función de oferta tiene un exceso de producción

ante precios altos. Además, se explora la relación de estas con la disponibilidad de información

y el nivel educativo de los campesinos, mostrando que este fenómeno se presenta en lugares con

baja disponibilidad de información y bajos niveles de educación haciendo a estas poblaciones

más vulnerables a fenómenos de sobreproducción.

Palabras claves: Heuŕısticas, Oferta Agŕıcola, Reglas de aprendizaje, Panel Dinámico

JEL: C23,D83, Q11
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1 Introducción

La psicoloǵıa ha identificado cómo las personas suelen reemplazar procesos mentales complejos con

reglas sencillas llamadas heuŕısticas. Tradicionalmente en economı́a se asume que los agentes toman

las mejores decisiones condicional a la información disponible. Sin embargo, la toma de decisión de

qué y cuánto cultivar puede llegar a ser un proceso complejo para un agente que debe recopilar toda

la información disponible de cada producto y sus posibles sustitutos. No obstante, en la literatura

se ha identificado heterogeneidad en estilos o reglas(heuŕısticas) de aprendizaje para la formación

de expectativas por parte de los agricultores y cómo pueden, por ejemplo, formar sus expectativas

utilizando únicamente el precio más reciente (Barham et al., 2015; Gars and Ward, 2019). A partir

de las heuŕısticas con mayor prevalencia identificadas por Gans et al. (2007) se busca identificar en

este documento si es posible que alguna de estas heuŕısticas pueda ser significante en la función de

oferta agŕıcola.

Aunque tradicionalmente se ha supuesto que los productores agŕıcolas responden ante el precio

por medio de un ajuste gradual en función de su elasticidad precio de la oferta, se ha mostrado que

el comportamiento de la oferta agŕıcola puede diferir de este supuesto permitiendo la existencia

de otros factores relevantes como (Hendricks et al., 2014). Sin embargo, una caracteŕıstica funda-

mental como el estilo de aprendizaje utilizado para la formación de expectativas sobre el precio

(Barham et al., 2015; Gars and Ward, 2019) no se ha tenido en cuenta en este tipo de modelos de

oferta agŕıcola.

Para incorporar estas reglas heuŕısticas, se plantea un modelo tradicional de oferta agŕıcola

siguiendo el propuesto por Gustafson and Nerlove (1960). Estos modelos se aproximan a las ex-

pectativas de los agricultores sobre el precio futuro, por medio del último precio observado y las

decisiones de cultivo previas. Al estimar la función de oferta se incluyen las heuŕısticas como regre-

sores del modelo de oferta agŕıcola para verificar si pueden tener un efecto significativo adicional

al precio y sus expectativas previas. En nuestro modelo se utilizan cuatro heuŕısticas siguiendo a

Gans et al. (2007): estilo de aprendizaje “impresionista”, en el que solo importa el último precio y

el estilo “miope”, donde se utiliza el último precio, pero solo si supera un umbral. Adicionalmente
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se incluyen dos nuevas heuŕısticas “impresionista sofisticado” y “miope sofisticado” donde incor-

poramos los estilos de aprendizaje anteriores pero sobre cambios porcentuales del precio en vez de

observar únicamente el nivel de precios.

Se estima un modelo sobre el área destinada a cada tipo de cultivo en un municipio. El modelo

utiliza el método de momentos generalizados (GMM) usando una aproximación a la Arellano-

Bover/Blundell-Bond, controlando con información del área cultivada, precio del producto y precio

de otros productos del periodo anterior, variables de clima y costos de insumo. Se incluyen cuatro

variables dicotómicas relacionadas con las cuatro heuŕısticas mencionadas anteriormente. Además

de la regresión principal se incluyen regresiones auxiliares en primer lugar variando la disponibili-

dad de información sobre precios de productos agŕıcolas en la zona y en segundo lugar separando

entre zonas con bajo nivel educativo de los agricultores.

Nuestra estimación muestra que el precio y las expectativas siguen teniendo un rol preponder-

ante en la decisión de cuánto cultivar. Además, se encuentra que la heuŕıstica “miope” sobre el

precio presenta un efecto significativo aumentando el área cultivada en 0.687 puntos porcentuales.

El documento también explora la relación entre los resultados obtenidos y la disponibilidad de

información y habilidades cognitivas de los agricultores. Se encuentra que la heuŕıstica “miope”

también presenta efectos significativos en población con poca disponibilidad de información, sin

embargo, no es la única heuŕıstica relevante. La heuŕıstica “reaccionario” presentan un efecto sig-

nificativo de 1.6 puntos porcentuales adicionales en el área cultivada. Otro resultado muestra que

existe una relación entre la heuŕıstica “reaccionario” y los bajos niveles de escolaridad.

Los resultados sugieren que las heuŕısticas menos sofisticadas tienen mayor efecto en lugares con

menor disponibilidad de información como municipios sin plaza de mercado. Esto sucede debido a

que al requerir realizar un mayor esfuerzo para informarse, los agentes reemplazan este proceso con

una heuristica en la que buscan solo información más reciente. Por otro lado, si el nivel educativo

de los productores agŕıcolas en una zona es bajo, el área cultivada será mayor en los productos

con precios mas altos dado que los agentes se impresionan con mayor facilidad, dejando de lado los

precios observados de otros años.
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Este documento está estructurado de la siguiente forma. Primero, se plantea una revisión de

literatura donde se muestran los diferentes usos de las funciones a la Nerlove para la identificación

de otros determinantes de la oferta agŕıcola. Luego, se incluye una descripción de lo encontrado en

materia de reglas de aprendizaje y sus aproximaciones a los mercados agŕıcolas. Posteriormente se

describen los datos a utilizar incluyendo los insumos y variables de control, además se presentan

las distintas heuŕısticas. En la siguiente sección se presenta el modelo de estimación a utilizar

explicando la metodoloǵıa y las variables. Por último, se presentan los resultados y los diferentes

mecanismos.

2 Revisión de literatura

Este documento aporta a dos literaturas, la primera son los modelos que buscan otros determi-

nantes de la oferta agŕıcola diferentes al precio y a las expectativas sobre el precio futuro. La

segunda literatura son los estudios donde se cuantifican los efectos de los estilos de aprendizaje de

los agricultores en los mercados agŕıcolas.

En la primera literatura, se encuentran los estudios emṕıricos en los que se estima la función

de oferta agŕıcola siguiendo lo propuesto por Gustafson and Nerlove (1960). En estos modelos, se

aproxima a las expectativas sobre el precio futuro a partir del último precio observado y de la ex-

pectativa formada en el periodo anterior (usando el área cultivada como proxy). Esta metodoloǵıa

permite estimar la función de oferta para evaluar el efecto de otras variables de interés diferentes a

las expectativas sobre el precio (Askari and Cummings, 1977). Entre algunas de estas variables, se

puede encontrar determinantes adicionales como las preferencias por riesgo (Chavas and Holt, 1990;

Moschini and Hennessy, 2001; Haile et al., 2013), la heterogeneidad en la calidad de los terrenos

(Wu and Segerson, 1995) o los planes de rotación de cultivo y otros planes de siembra; (Dury et al.,

2012) además de otras prácticas para la agricultura sostenible (Wezel et al., 2014).

Otros estudios utilizan este tipo de modelos para evaluar cambios en el comportamiento de la
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oferta agŕıcola debido a modificaciones en poĺıticas regulatorias (Sckokai and Moro, 2009; Gunawar-

dana and Oczkowski, 1992) o incluso, efectos de las condiciones climatológicas debido al cambio

climático (Huang and Khanna, 2012).En esta ĺınea se pueden encontrar los determinantes institu-

cionales de la función de oferta agŕıcola, donde se analiza, la relación de la oferta con indicadores

financieros tales como tasa de recuperación de crédito o las fechas de pago de préstamos a los

campesinos (Theriault et al., 2013). Este documento aporta a la literatura de otros determinantes

de la oferta agŕıcola, en particular, determinantes relacionados con caracteŕısticas del agricultor

como lo es el estilo de aprendizaje.

La segunda literatura a la que este documento aporta, es a la que busca cuantificar el efecto

de comportamientos no racionales en la agricultura. En esta literatura podemos encontrar aquellos

documentos donde se trata de verificar la racionalidad de los agentes. En modelos de adopción

tecnológica para mercados agŕıcolas se han utilizado pruebas para verificar el supuesto del agente

bayesiano (Lindner and Gibbs, 1990) comparando con distintas reglas de aprendizaje de agricul-

tores. Se ha encontrado una alta heterogeneidad en la forma como los productores agŕıcolas inter-

pretan la información disponible (Barham et al., 2015).

Esta heterogeneidad en las reglas de aprendizaje puede ser igual de importantes que la infor-

mación en si misma para entender las diferencias en el uso de diferentes cultivos en la agricultura

(Chavas and Nauges, 2020). Siguiendo a Barham et al. (2015), se ha evaluado el efecto de estas

reglas de aprendizaje en las decisiones de los agricultores en materia de adopción de nuevos tipos de

cultivos (Gars and Ward, 2016), encontrando efectos significativos en dos de estos estilos de apren-

dizaje. Gars and Ward (2019) encontraron como estas diferencias en heuŕısticas pueden explicar

diferencias en patrones de adopción tecnológica, además mostraron que niveles de educación bajos

pueden relacionarse con un mayor uso de estas reglas de aprendizaje entre los agricultores .

No obstante, estas diferencias en los estilos y reglas de aprendizaje y la manera como los

agricultores forman sus expectativas sobre precios futuros no han sido tenidas en cuenta como

determinantes de la oferta agŕıcola. Este documento busca cuantificar el efecto de heuŕısticas rela-

cionadas con los precios sobre la función de oferta utilizando todas las variantes de cultivo y no
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solo nuevos tipos de cultivos como lo planteado por Gars and Ward (2019) o Barham et al. (2015).

Como siguiente aporte se agrega un nuevo determinante de la oferta agŕıcola. A diferencia de la

literatura estudiada se presenta las heuŕısticas como un determinante adicional que puede explicar

procesos de sobreproducción.

3 Heuŕısticas del mayor precio y producción agricola

Siguiendo a Fourgeaud et al. (1986) y Guesnerie (1992) se asume un modelo de decisión para los

campesinos en los cuales existe un rezago entre el momento en el que se decide cuanto sembrar

y la venta de sus productos. Este rezago implica que los agricultores deben maximizar beneficios

teniendo únicamente una expectativa sobre el precio al cual podŕıan vender sus productos. Estos

modelos muestran que el equilibrio del mercado depende del proceso de aprendizaje sobre los pre-

cios del mercado. Particularmente se asume que las expectativas de precios son una distribución

de probabilidades sobre todos los precios posibles condicional a la información histórica. Cuando

se asume que los agentes actualizan estas expectativas usando la regla de bayes se dice que son

agentes bayesianos.

Como se mencionó anteriormente, se ha identificado que algunos campesinos y sujetos en exper-

imentos de laboratorio muestran reglas de aprendizaje diferentes a un agente bayesiano(Gans et al.,

2007). Entre estas reglas alternativas se encuentran dos con una alta prevalencia en agricultores

(Barham et al., 2015; Gars and Ward, 2016). Por un lado, se encuentra los agentes catalogados

como miopes, los cuales ante cambios pequeños no alteran sus creencias, mientras que ante cam-

bios sustanciales en el precio realizan una respuesta exagerada. El siguiente tipo de agente es el

reaccionario, el cual solo tiene en cuenta el último precio disponible para actualizar sus expectativas.

Una forma de racionalizar esta heterogeneidad en las reglas de aprendizaje es entendiendo estas

como heuŕısticas. Una heuŕıstica es una forma de reducir problemas complejos a decisiones más sen-

cillas que impliquen un menor esfuerzo y una mayor velocidad para la toma de decisiones (Gilovich

et al., 2002). La toma de decisión sobre qué cultivar implican la búsqueda de información sobre
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los precios de todos los productos para formar expectativas acordes con la realidad. No obstante,

en algunas situaciones esta búsqueda y procesamiento de información puede implicar unos costos

adicionales para los agricultores en materia de tiempo, esfuerzo y dinero.

Dado estos costos adicionales, los agentes pueden responder utilizando reglas que impliquen

utilizar una menor cantidad de información. Para este trabajo nos enfocaremos en heuŕısticas que

reflejen al agente reaccionario y al agente miope. Para el primero se supone que al tener como ex-

pectativa los precios más recientes disponibles su respuesta será producir únicamente el producto de

mayor precio. Para el agente miope se buscará aquellos productos con un precio lo suficientemente

alto para que el agente los considere de interés y decida producir estos productos. Buscando iden-

tificar cuando un individuo puede considerar un producto como de interés, se define una heuŕıstica

en la que el agente decide sembrar este producto, siempre y cuando, su precio pertenezca al decil

más alto de su zona climática.

Por último, se incluyen dos versiones de los agentes reaccionarios y miopes que observan varia-

ciones en los precios en vez de observar precios. Dado que estas reglas implican conocer los precios

de mas de un periodo, se denominan como las versiones sofisticadas de los agentes reaccionarios

y miopes. En total se cuentan con 4 heuŕısticas1. Las 2 primeras están basadas en el precio del

producto y se definen como Z1 y Z2. La primera se activa cuando el producto pasa a tener el

precio más alto en la zona climática. En cuanto a Z2 se activa cuando el producto pasa a tener

un precio dentro del decil más alto de la zona climática. La primera heuŕıstica refleja el tipo de

aprendizaje reaccionario mientras que la segunda el agente miope siguiendo Barham et al. (2015) y

Gars and Ward (2016). Las siguientes dos heuŕısticas se definen como Z3 y Z4; Z3 se activa cuando

el producto pasa a tener el incremento de precio más alto en la zona climática. Z4 refleja cuando

el producto pasa a tener un incremento de precio dentro del decil más alto en la zona climática.

Estas dos últimas reglas reflejan la versión sofisticada tanto del agente reaccionario como del agente

miope.

1Se estudiaron 7 Heuŕısticas más usando el cuartil más alto, desviaciones estándar como punto de referencia y
heuŕısticas permitiendo varios periodos consecutivos con incrementos altos en sus precios
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4 Datos

Para las estimaciones se tomó información de Colombia, la cual permite reunir información del área

cultivada y precios por productos al igual que los costos de los insumos agŕıcolas. Se utilizaron dos

fuentes de información: la Red de información y comunicación del sector Agropecuario Colombiano

(Agronet) del Ministerio de agricultura de Colombia y el Sistema de Información de Precios del

Sector Agropecuario (SIPSA) del Departamento Administrativo Nacional de estad́ısticas (DANE).

Por un lado, Agronet tiene la información relativa a hectáreas sembradas, cultivado y pro-

ducido durante cada periodo de cosecha desagregado por sistemas productivos; identificando entre

tres tipos cultivos: transitorios, anuales y permanentes. Se registran 271 tipos de cultivos diferentes

con información para 1106 municipios durante el periodo comprendido entre 2006 y 2020. La base

disponible en SIPSA contiene información sobre precios de los productos e insumos agŕıcolas2. Esta

información se obtiene de forma mensual para 66 municipios desde el año 2013 hasta el año 20203.

Se realizó un cruce entre productos sembrados y productos ofrecidos, encontrando información

para 103 de los 271 tipos de cultivos. Para los productos que se venden en múltiples presentaciones

se toma el ı́tem con más precios disponibles en la base SIPSA. Para poder cruzar la información de

cultivos sembrados y precios, se toman los datos de hasta el tercer mercado más cercano de cada

municipio. Con esto se obtienen 47824 registros para el periodo 2013-20184. En total se cruzaron

76 tipos de cultivos con un total de 99 variantes regionales5.

Dadas las diferencias geográficas en Colombia, no todos los municipios son aptos para cada tipo

de cultivo; por esta razón, se busca que los municipios comparados sean lo suficientemente cercanos

en condiciones climáticas como temperatura promedio y precipitaciones. Para asignar municipios

en función de estas categoŕıas se calcula el factor de Lang que permite mezclar humedad y temper-

atura 6.

2Productos utilizados en la siembran como, por ejemplo, los coadyuvantes, molusquicidas, reguladores fisiológicos,
fertilizantes, enmiendas, acondicionadores de suelo, fungicidas, herbicidas, insecticidas, acaricidas y nematicidas

3Los municipios con información disponible de precios se pueden observar en el Anexo 1
4Distribuidas como se puede observar en el Anexo 2, para observar distribución por municipios ver Anexo 3
5Para mayor detalle sobre la disponibilidad de información por municipio se puede referir al Anexo 4
6Para una descripción detallada de la clasificación climática se puede referir al Anexo 5, la distribución geográfica
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De los 99 tipos de cultivos encontrados, se puede observar que la mayoŕıa se pueden encontrar

en zonas fŕıas, mientras que las zonas cálidas tienen menor variabilidad del número de cultivos

que se pueden observar en esas áreas. Como se observa en el Anexo 10, en ningún caso todas las

variantes están disponibles para alguna de las diferentes clasificaciones meteorológicas. Por esto,

el análisis entre productos se condiciona entre aquellos que pueden ser cultivados en las distintas

zonas climáticas.

5 Modelo de estimación

Los modelos para estimar la oferta agŕıcola, parten de un modelo microfundamentado, donde supo-

nen que los campesinos deciden cuánta área siembran xt, en función de sus expectativas, sobre los

precios de los productos agŕıcolas (P ∗t ). Esta expectativa no puede ser observada, por ende, se

aproxima utilizando el precio de los contratos a futuro de estos productos (Gardner, 1976). No

obstante, en ausencia de esta información, la aproximación a las expectativas se puede realizar por

medio de los modelos a la Nerlove (Gustafson and Nerlove, 1960), los cuales se aproximan a partir

del último precio observado y de la expectativa formada en el peŕıodo anterior.

La expectativa del periodo anterior tampoco se puede observar de forma directa, sin embargo,

sabemos que la decisión de cuánto sembrar depende de las expectativas. Por ello, se toma el área

cultivada rezagada como una proxy de estas expectativas. Los modelos a la Nerlove suelen usarse

para evaluar el efecto de otras variables exógenas de interés Zt (Askari and Cummings, 1977). Para

nuestro caso se modela a partir del supuesto que el área rezagada y el precio absorben el compor-

tamiento de los agentes bayesianos. De esta forma se puede distinguir el efecto de las heuŕısticas

al del precio y las expectativas previas.

Existen algunas consideraciones sobre la endogeneidad de las variables precio y área cultivada

del periodo anterior. En primer lugar, usualmente el precio de los mercados representa al tiempo

por cada tipoloǵıa se puede observar en los Anexos 6, 7, 8 y 9
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tanto la oferta como la demanda, por lo que se suele encontrar un problema de doble causalidad. La

corrección a este problema suele encontrarse en instrumentos de la demanda (Santeramo, 2015). No

obstante, en el caso particular de la producción agŕıcola, el rezago entre la decisión de producción

y la formación de precios(Fourgeaud et al., 1986) soluciona esta endogeneidad y genera que los

precios observados estén determinados (Gardner, 1976).

En cuanto a la variable de cuánto cultivar rezagada, cuando estamos en un contexto de datos

tipo panel (con múltiples individuos como campesinos, municipios, páıses, etc) se genera problemas

de exogeneidad. Es decir, dado que las variables rezagadas están relacionadas con todas las deci-

siones pasadas, debido al efecto fijo de individuo, también se correlacionaŕıan con el error del modelo

(Kim and Moschini, 2018). Sin embargo, para solucionar esto, se remueve la heterogeneidad no

observada constante en el tiempo diferenciando la variable dependiente. Además, se instrumenta el

rezago con la variable endógena rezagada en nivel y en la primera diferencia (Arnberg and Hansen,

2012). Finalmente, para estimar los parámetros se utiliza el método de momentos generalizados

(GMM) usando variantes de Arellano and Bond (1991).

Otra caracteŕıstica a tener en cuenta radica en utilizar simultáneamente varios tipos de cultivos.

En este documento se estima utilizando cada cultivo que dada las caracteŕısticas climáticas puedan

ser producidos en el municipio como observaciones. Además, para estimar el efecto de los productos

sustitutos se estima un ı́ndice compuesto del precio, ponderado por el área cultivada de todas las

otras variantes cultivables en el municipio.

Un último aspecto a tener en cuenta radica en los costos de producción. Existen dos aproxi-

maciones. La primera utiliza los costos de los insumos de manera separada y la segunda de forma

agregada. En el primer caso, se diferencian los insumos tales como el costo del fertilizante o el del

combustible (Haile et al., 2016b,a; Arnberg and Hansen, 2012) lo que permite ver los efectos difer-

enciales por insumo. La segunda aproximación utiliza los rendimientos reales, es decir deflactar los

precios de los productos en función de un ı́ndice de precios de la zona (Kim and Moschini, 2018).

Para este documento se utiliza la primera aproximación, incluyendo de manera separada cada tipo

de insumo.
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Para este trabajo, se estima un modelo Arellano-Bover/Blundell-Bond sobre el área cultivada

de cada cultivo siguiendo a Arnberg and Hansen (2012) en una única ecuación. Como instrumentos

se utilizan los rezagos de la variable endógena y los rezagos del precio, tanto del producto como del

ı́ndice de los otros cultivos.

Para estimar las expectativas sobre el precio se utiliza una versión sencilla de los modelos a la

Nerlove para estimar el efecto de otras variables de interés en la respuesta de la oferta (Rao, 1989).

El modelo a estimar es:

Xit = Pit−1β1 +Oit−1β2 +Xit−1β3 +Zit−1β4 +Cit−1Γ
⊺
+WitΩ

⊺
+Al +Aj +At + ϵit (1)

Donde Xit es un vector de NTx1 donde N representa el número total de variantes de cultivo(l)

por municipio (j), T el número de años en la muestra. Pit−1 representa un vector de NTx1 con los

precios rezagados un peŕıodo de cada tipo de cultivo y β1 es un parámetro del efectos del precio

rezagado sobre el porcentaje del área cultivada. Oit−1 es el ı́ndice de precios de los otros productos

y β2 refleja el efecto del precio de los otros cultivos en el área cultivada.

De forma simétrica tenemos Xit−1 que es un vector de NTx1 con las decisiones de cuánto cultivar

rezagadas un periodo. El coeficiente β3 representa el efecto de las decisiones de cultivo rezagadas.

La matriz de costos de insumo en logaritmos Cit−1 contiene los K insumos seleccionados para el

análisis y será una matriz de NTxk, mientras que Γ es una matriz de Kx1 y refleja la relación de

cada insumo con el área cultivada. También se incluyen controles como precipitaciones promedio

del municipio, altura en la matriz Wit con su respectivo vector de parámetros Ω. Al, Aj y At son

tres vectores de NTx1 que reflejan los efectos fijos por cultivo, municipio y por tiempo respectiva-

mente. Por último ϵit es un vector NTx1 que refleja el error del modelo.

Nuestra variable de interés estará contenida en la matriz de NTx1 Zit−1, cada elemento con-

tiene una dummy para identificar si el producto correspondiente tuvo un precio particularmente

alto durante el peŕıodo anterior siguiendo lo presentado en la subsección de heuŕısticas. β4 es el co-
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eficiente de interés del modelo. Si los campesinos aplican las heuŕısticas mencionadas, se espera que

en promedio para los cultivos a los que aplique la heuŕıstica se encuentre una mayor área sembrada.

La estimación seguirá la metodoloǵıa de Kim and Moschini (2018) y Arnberg and Hansen (2012)

utilizando estimadores GMM. Esta metodoloǵıa utiliza un modelo Arellano-Bover/Blundell-Bond

el cual realiza una estimación sobre el área sembrada Xit diferenciada para eliminar los efectos fijos.

Para corregir la endogeneidad de Xit−1 se instrumenta usando la variable endógena rezagada, (tanto

en nivel como en la primera diferencia) y los precios rezagados tanto para el producto analizado

como para sus sustitutos.

6 Resultados

Se calcularon regresiones tomando el porcentaje del área sembrada de cada variante de cultivo

(Xit) como variable dependiente, usando todos los cultivos. Se incluyen los precios rezagados del

producto (Pit−1) y de los otros productos del municipio (Oit−1). También se incorporan controles

de clima que incluyen precipitaciones y temperatura promedio, área del peŕıodo anterior (Xit−1) y

costos de insumos (excluyendo arriendos, distritos de riego por falta de observaciones). De igual

forma se incluyen efectos fijos de municipio, variedades y tiempo. Finalmente, se agregan individ-

ualmente cada una de las 4 variables para identificar cada una de las heuŕısticas (Z1 hasta Z4).

En la tabla 1 se estima el modelo completo por cada variable Z. Se encuentra que tanto las

variables de área sembrada rezagada y el precio del producto tienen un efecto positivo con el área

sembrada en el peŕıodo actual. De igual forma, el ı́ndice de precios rezagados tiene un efecto nega-

tivo, los cuales son significativos en cada estimación. Esto indica que la función de oferta está bien

especificada dado que se evidencia una relación positiva con el precio del producto y negativa con

los sustitutos. Adicionalmente se probó en cada estimación que solo el primer rezago de la variable

endógena era significativo y no era necesario incluir un rezago de mayor orden.

En cuanto a las variables de interés solo se encuentra un efecto significativo y positivo cuando
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el precio del producto entra al decil más alto de precios (Z2). Se presenta que los cultivos con un

precio en el decil más alto tienen en promedio 0.687 pp adicionales de área cultivada. Este resultado

va acorde con lo esperado debido a que el tipo de agente miope mostro ser la regla de aprendizaje

más usual en los campesinos (Barham et al., 2015).

Table 1: Efecto estimado por heuŕısticas sobre el porcentaje del área sembrada por cultivo

VARIABLES Área cultivada (%)

Precio anterior 0.000248** 0.000245** 0.000257** 0.000301**
(0.000106) (0.000107) (0.000107) (0.000119)

Precio promedio anterior de otros productos -0.000301*** -0.000296*** -0.000301*** -0.000306***
(8.84e-05) (8.90e-05) (8.85e-05) (8.89e-05)

Mayor precio (Z1) 0.871
(1.014)

Precio en el último decil (Z2) 0.687*
(0.366)

Mayor incremento de precio (Z3) -0.271
(0.326)

Incremento de precio en el último decil (Z4) -0.227
(0.193)

Observaciones 18,624 18,624 18,624 18,624
Número de id 5,586 5,586 5,586 5,586
Controles de precios Si Si Si Si
Controles de clima Si Si Si Si
Controles de insumos Si Si Si Si

FE AÑO Si Si Si Si
Autocorrelación orden 1 Pvalue 0 0 0 0
Autocorrelación orden 2 Pvalue .8585 .8617 .8521 .8327

Notas: Se realizó una estimación por GMM usando aproximación Arellano-Bover/Blundell-Bond, se controla con información del área cul-

tivada, precio del producto y precio de otros productos del periodo anterior. Los controles de clima incluyen la precipitación media y la

altura del municipio. Los controles de insumo incluyen información de Coadyuvantes, molusquicidas, reguladores fisiológicos; Fertilizantes,

enmiendas y acondicionadores de suelo; Fungicidas; Herbicidas; Insecticidas, acaricidas y nematicidas; Material propagación. Se incluyen

errores estándar en paréntesis.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Table 2: Efecto estimado por heuŕısticas controlando con precios en logaritmos

VARIABLES Área cultivada (%)

Precio anterior en logaritmos -0.716** -0.747** -0.731** -0.714*
(0.338) (0.340) (0.342) (0.366)

Logaritmo de precio promedio anterior de otros productos -0.911*** -0.908*** -0.909*** -0.899***
(0.260) (0.260) (0.260) (0.260)

Mayor precio (Z1) 1.000
(1.054)

Precio en el último decil (Z2) 1.036***
(0.339)

Mayor incremento de precio (Z3) 0.214
(0.341)

Incremento de precio en el último decil (Z4) 0.0650
(0.195)

Observaciones 18,623 18,623 18,623 18,623
Nombre de id 5,586 5,586 5,586 5,586
Controles de precios Si Si Si Si
Controles de clima Si Si Si Si
Controles de insumos Si Si Si Si

FE AÑO Si Si Si Si
Autocorrelación orden 1 Pvalue 0 0 0 0
Autocorrelación orden 2 Pvalue .886 .8873 .8814 .8859

Notas: Se realizó una estimación por GMM usando aproximación Arellano-Bover/Blundell-Bond, se controla con información del área cul-

tivada, precio del producto y precio de otros productos del periodo anterior. Los controles de clima incluyen la precipitación media y la

altura del municipio. Los controles de insumo incluyen información de Coadyuvantes, molusquicidas, reguladores fisiológicos; Fertilizantes,

enmiendas y acondicionadores de suelo; Fungicidas; Herbicidas; Insecticidas, acaricidas y nematicidas; Material propagación. Se incluyen

errores estándar en paréntesis.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Para verificar que el efecto capturado no es debido a un efecto no lineal con respecto al precio,

se utilizaron los logaritmos de los precios del producto y de los otros productos. En la tabla 2 se

pueden observar los resultados. El efecto para la heuŕıstica Z2 se mantienen, mostrando un 1.036

pp más de área cultivada para estos cultivos. Como única diferencia se encuentra que el coeficiente

asociado al precio del producto deja de ser positivo cuando se utilizan logaritmos.
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Table 3: Efecto estimado por heuŕısticas controlando con precios al cuadrado

VARIABLES Área cultivada (%)

Precio anterior 0.000248** -0.000645*** 0.000245** -0.000724*** 0.000257** -0.000663*** 0.000301** -0.000822***
(0.000106) (0.000199) (0.000107) (0.000203) (0.000107) (0.000200) (0.000119) (0.000231)

Precio anterior al cuadrado 5.52e-08*** 5.93e-08*** 5.61e-08*** 6.50e-08***
(1.40e-08) (1.41e-08) (1.40e-08) (1.54e-08)

Precio promedio anterior de otros productos -0.000301*** -0.000198 -0.000296*** -0.000181 -0.000301*** -0.000191 -0.000306*** -0.000176
(8.84e-05) (0.000151) (8.90e-05) (0.000152) (8.85e-05) (0.000152) (8.89e-05) (0.000152)

Precio promedio anterior de otros productos al cuadrado 2.96e-09 1.96e-09 2.45e-09 1.44e-09
(9.09e-09) (9.13e-09) (9.13e-09) (9.14e-09)

Mayor precio (Z1) 0.871 0.500
(1.014) (1.034)

Precio en el último decil (Z2) 0.687* 1.071***
(0.366) (0.347)

Mayor incremento de precio (Z3) -0.271 -0.0163
(0.326) (0.387)

Incremento de precio en el último decil (Z4) -0.227 0.281
(0.193) (0.197)

Observaciones 18,623 18,623 18,623 18,623 18,623 18,623 18,623 18,623
Nombre de id 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586
Controles de precios Si Si Si Si Si Si Si Si
Controles de clima Si Si Si Si Si Si Si Si
Controles de insumos Si Si Si Si Si Si Si Si

FE AÑO Si Si Si Si Si Si Si Si
Autocorrelación orden 1 Pvalue 0 0 0 0 0 0 0 0
Autocorrelación order 2 Pvalue .8585 .8382 .8617 .8393 .8521 .8351 .8327 .84

Notas: Se realizó una estimación por GMM usando aproximación Arellano-Bover/Blundell-Bond, se controla con información del área cul-

tivada, precio del producto y precio de otros productos del periodo anterior. Los controles de clima incluyen la precipitación media y la

altura del municipio. Los controles de insumo incluyen información de Coadyuvantes, molusquicidas, reguladores fisiológicos; Fertilizantes,

enmiendas y acondicionadores de suelo; Fungicidas; Herbicidas; Insecticidas, acaricidas y nematicidas; Material propagación. Se incluyen

errores estándar en paréntesis.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Por otro lado, las heuŕısticas están construidas en función de los precios mas altos. Para verificar

si los efectos encontrados son producto de la ubicación relativa de los productos y no por efectos no

lineales en la función de oferta agŕıcola7. En la tabla siguiente se puede observar como la función

de oferta presenta una relación en forma de U con los precios, es decir el efecto de los precios sobre

el área cultivada va incrementándose.

7Por ejemplo situaciones en los que existan restricciones de producción y que al precio superar cierto valor sea
rentable la producción
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No se encuentran efectos cuadráticos significativos con respecto al precio de los sustitutos.

En cuanto a nuestras variables de heuŕısticas, nuevamente solo se presenta un efecto significativo

para la segunda heuŕıstica, con la inclusión de las variables de precio al cuadrado esta variable

pasa a ser significativa incluso a un 99% de confianza. El resultado es consistente ante diferentes

especificaciones de la función de oferta, mostrando que cuando los precios superan cierto umbral

(ese producto pasa a tener uno de los precios en el decil más alto de la zona) el área cultivada del

producto se incrementa.

Por último, se evaluó que pasa con los productos con menores precios. Para esto se estimo

el modelo utilizando las heuŕısticas contrarias, es decir, el precio mas bajo, los precios en el decil

mas bajo y los equivalentes en términos relativos. Los resultados en término de la función de

oferta son equivalentes, mostrando que ante mayor precio del producto mayor oferta, al igual que

la relación inversa entre el precio promedio de los sustitutos y el porcentaje de área sembrada.

Sobre las heuŕısticas se observa que para los productos con el precio más bajo no se genera un

efecto significativo. No obstante, aquellos productos con las disminuciones mas altas en sus precios

tuvieron incrementos en el porcentaje del área cultivada.

Table 4: Efecto estimado por heuŕısticas contrarias sobre el porcentaje del área sembrada por
cultivo

VARIABLES Área cultivada (%)

Precio anterior 0.000251** 0.000243** 0.000271** 0.000329***
(0.000105) (0.000105) (0.000109) (0.000123)

Precio promedio anterior de otros productos -0.000300*** -0.000299*** -0.000301*** -0.000308***
(8.83e-05) (8.87e-05) (8.80e-05) (8.86e-05)

Menor precio -0.0180
(1.134)

Precio en el primer decil -0.331
(0.320)

Mayor disminución de precio 1.066**
(0.454)

Incremento de precio en el primer decil 0.287*
(0.149)

Observaciones 18,624 18,624 18,624 18,624
Número de id 5,586 5,586 5,586 5,586
Controles de precios Si Si Si Si
Controles de clima Si Si Si Si
Controles de insumos Si Si Si Si

FE AÑO Si Si Si Si
Autocorrelación orden 1 Pvalue 0 0 0 0
Autocorrelación orden 2 Pvalue .8545 .8549 .8486 .835

Notas: Se realizó una estimación por GMM usando aproximación Arellano-Bover/Blundell-Bond, se controla con información del área cul-

tivada, precio del producto y precio de otros productos del periodo anterior. Los controles de clima incluyen la precipitación media y la

altura del municipio. Los controles de insumo incluyen información de Coadyuvantes, molusquicidas, reguladores fisiológicos; Fertilizantes,

enmiendas y acondicionadores de suelo; Fungicidas; Herbicidas; Insecticidas, acaricidas y nematicidas; Material propagación. Se incluyen

errores estándar en paréntesis.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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7 Mecanismos

En esta sección se buscará verificar si los efectos encontrados se pueden atribuir al uso de heuŕısticas

por parte de los agricultores. Para esto se tomarán dos aproximaciones; la primera se enfoca en la

dificultad para adquirir información y la segunda en la capacidad para interpretar la información

disponible.

7.1 Disponibilidad información

Para evaluar si las heuŕısticas sobre el precio más alto pueden incrementar el porcentaje del área cul-

tivada, se plantea una variable que reflejan la disponibilidad de información sobre otros productos

que puedan ser alternativas de cultivo y que medie entre la heuŕıstica y el área cultivada. Se toma

la distancia del municipio al mercado más cercano como una aproximación del costo de adquirir

información sobre otras alternativas y se incluye la interacción de esta variable con las 4 heuŕısticas.
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Table 5: Efecto estimado por heuŕısticas, interactuando con la distancia al mercado más cercano

VARIABLES Área cultivada (%)

Mayor precio (Z1) -1.337
(1.957)

Interacción Z1 5.013
(4.443)

Precio en el último decil (Z2) -0.187
(0.529)

Interacción Z2 1.923
(1.433)

Mayor incremento de precio (Z3) -0.559
(0.445)

Interacción Z3 0.858
(1.736)

Incremento de precio en el último decil (Z4) -0.196
(0.243)

Interacción Z4 -0.0111
(0.505)

Observaciones 18,624 18,624 18,624 18,624
Número de id 5,586 5,586 5,586 5,586
Controles de precios Si Si Si Si
Controles de clima Si Si Si Si
Controles de insumos Si Si Si Si

FE AÑO Si Si Si Si
Orden 1 Pvalue 0 0 0 0
Orden 2 Pvalue .7963 .7923 .7859 .7685

Notas: Se realizó una estimación por GMM usando aproximación Arellano-Bover/Blundell-Bond, se controla con información del área cul-

tivada, precio del producto y precio de otros productos del periodo anterior. Los controles de clima incluyen la precipitación media y la

altura del municipio. Los controles de insumo incluyen información de Coadyuvantes, molusquicidas, reguladores fisiológicos; Fertilizantes,

enmiendas y acondicionadores de suelo; Fungicidas; Herbicidas; Insecticidas, acaricidas y nematicidas; Material propagación. Se incluyen

errores estándar en paréntesis.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Al incluir esta variable e interactuarla con las heuŕısticas no se encuentra un efecto significativo

con ninguna de las cuatro heuŕısticas. Otro análisis que se realiza separa la muestra en dos grupos,

aquellos productos ubicados en municipios con central de abastos y aquellos sin una. Se asume que

en el primer caso adquirir la información implica un costo bajo debido a la disponibilidad y en la

otra submuestra existe un costo comparativamente mayor.

Se encuentra que en los municipios donde la información sobre precios y productos es abun-

dante, la heuŕıstica sofisticada del decil más alto (Z4) es significativa. No obstante, los efectos

son negativos sobre el área cultivada, algo que puede reflejar un comportamiento estratégico. En

contraste, en las zonas donde la información es escasa, las heuŕısticas relacionadas con el precio del

producto (Z1 y Z2), muestran un efecto significativo y positivo sobre el área cultivada.

Realizando una regresión agrupada e interactuando cada heuŕıstica al igual que los precios con

la presencia de un mercado en el municipio, se presenta un efecto significativo negativo de las

interacciones para Z1 y Z2; lo cual muestra que, en un municipio con central de abastos, el área
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Table 6: Efecto estimado por heuŕısticas separando entre municipios con y sin central de abastos

Área cultivada (%)
VARIABLES Con mercado Sin mercado

Mayor precio (Z1) -6.628 1.644*
(4.692) (0.954)

Precio en el último decil (Z2) -0.285 0.812*
(0.185) (0.425)

Mayor incremento de precio (Z3) -0.724 -0.157
(0.592) (0.363)

Incremento de precio en el último decil (Z4) -0.592*** -0.182
(0.222) (0.209)

Observaciones 1,656 1,656 1,656 1,656 16,968 16,968 16,968 16,968
Número de id 469 469 469 469 5,117 5,117 5,117 5,117
Controles de precios Si Si Si Si Si Si Si Si
Controles de clima Si Si Si Si Si Si Si Si
Controles de insumos Si Si Si Si Si Si Si Si

FE AÑO Si Si Si Si Si Si Si Si
Order 1 Pvalue .0528 .0402 .0402 .0431 0 0 0 0
Order 2 Pvalue .2821 .2978 .295 .2824 .8992 .8979 .8898 .8742

Notas: Se realizó una estimación por GMM usando aproximación Arellano-Bover/Blundell-Bond, se controla con información del área cul-

tivada, precio del producto y precio de otros productos del periodo anterior. Los controles de clima incluyen la precipitación media y la

altura del municipio. Los controles de insumo incluyen información de Coadyuvantes, molusquicidas, reguladores fisiológicos; Fertilizantes,

enmiendas y acondicionadores de suelo; Fungicidas; Herbicidas; Insecticidas, acaricidas y nematicidas; Material propagación. Se incluyen

errores estándar en paréntesis.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

cultivada cuando se activa cada una de estas heuŕısticas es menor al que se presenta en municipios

que no tienen mercado. Por otro lado, la existencia de mercado interactuada con los precios no

es significativa, indicando que la existencia de un mercado no hace que los agentes presten más

atención al precio.

7.2 Capital humano

Desde otra perspectiva se puede considerar que el costo de informarse está relacionado con el nivel

de estudios, esto debido a que con mayor educación los productores podrán hacer un mejor uso de

la información disponible. Para verificar si existe una relación entre el uso de las heuŕısticas y el

nivel educativo se crea una variable que es el porcentaje de productores (se incluyen agricultores y

otros) del municipio con un nivel educativo igual o menor a primaria.

Se encuentra que la heuŕıstica del precio mayor es significativa y que ante mayor porcentaje

de productores con un nivel educativo bajo, aumenta el área sembrada de un producto que pase a

tener el mayor precio entre los productos de su zona climática. Separando la muestra entre aquellos

municipios con un porcentaje de productores con nivel educativo de primaria o menor, mayor y

menor a la mediana, los coeficientes no resultan ser significativos con excepción de la heuŕıstica
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Table 7: Efecto estimado por heuŕısticas, interactuando con el porcentaje de productores con nivel
educativo igual o menor a primaria

VARIABLES Área cultivada (%)

Mayor precio (Z1) -32.38**
(13.62)

Interacción Z1 0.419**
(0.169)

Precio en el último decil (Z2) 2.733*
(1.565)

Interacción Z2 -0.0270
(0.0202)

Mayor incremento de precio (Z3) -2.473
(1.909)

Interacción Z3 0.0306
(0.0271)

Incremento de precio en el último decil (Z4) -0.715
(0.879)

Interacción Z4 0.00751
(0.0123)

Observaciones 18,624 18,624 18,624 18,624
Número of id 5,586 5,586 5,586 5,586
Controles de precios Si Si Si Si
Controles de clima Si Si Si Si
Controles de insumos Si Si Si Si

FE AÑO Si Si Si Si
Orden 1 Pvalue 0 0 0 0
Orden 2 Pvalue .8314 .8289 .8207 .8073

Notas: Se realizó una estimación por GMM usando aproximación Arellano-Bover/Blundell-Bond, se controla con información del área cul-

tivada, precio del producto y precio de otros productos del periodo anterior. Los controles de clima incluyen la precipitación media y la

altura del municipio. Los controles de insumo incluyen información de Coadyuvantes, molusquicidas, reguladores fisiológicos; Fertilizantes,

enmiendas y acondicionadores de suelo; Fungicidas; Herbicidas; Insecticidas, acaricidas y nematicidas; Material propagación. Se incluyen

errores estándar en paréntesis.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

referente al cambio en el precio perteneciente al decil más alto. Esto muestra un menor nivel de

producción en los municipios con menor porcentaje de productores con educación igual o inferior a

la primaria.

Se planteó un modelo agrupado interactuando por una dummy que reflejaba śı un municipio

se encontraba por encima o por debajo de la mediana. Las interacciones de esta variable con las

heuŕısticas no resultaron ser significativas.

8 Conclusiones

Como primer resultado se encuentra que tanto el precio como las expectativas previas siguen te-

niendo un rol preponderante en la decisión de cuánto cultivar. No obstante, se evidencia que al

incluir los precios en logaritmos, estos dejan de ser significativos y en algunos casos la relación

pasa a ser negativa. Esto da indicios de que los agricultores reaccionan ante cambios en niveles de
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Table 8: Efecto estimado por heuŕısticas separando municipios por la mediana del porcentaje de
productores con nivel educativo igual o menor a primaria

Área cultivada (%)
VARIABLES Debajo de la mediana Encima de la mediana

Mayor precio (Z1) -0.654 2.056
(2.186) (1.356)

Precio en el último decil (Z2) 0.98 0.233
(0.646) (0.27)

Mayor incremento de precio (Z3) -0.525 0.0339
(0.423) (0.531)

Incremento de precio en el último decil (Z4) -0.455** -0.0368
(0.232) (0.301)

Observaciones 9,098 9,098 9,098 9,098 9,526 9,526 9,526 9,526
Número de id 2,693 2,693 2,693 2,693 2,893 2,893 2,893 2,893
Controles de precios Si Si Si Si Si Si Si Si
Controles de clima Si Si Si Si Si Si Si Si
Controles de insumos Si Si Si Si Si Si Si Si

FE AÑO Si Si Si Si Si Si Si Si
Order 1 Pvalue 0 0 0 0 0 0 0 0
Order 2 Pvalue .6353 .647 .6353 .6054 .8261 .8331 .8341 .836

Notas: Se realizó una estimación por GMM usando aproximación Arellano-Bover/Blundell-Bond, se controla con información del área cul-

tivada, precio del producto y precio de otros productos del periodo anterior. Los controles de clima incluyen la precipitación media y la

altura del municipio. Los controles de insumo incluyen información de Coadyuvantes, molusquicidas, reguladores fisiológicos; Fertilizantes,

enmiendas y acondicionadores de suelo; Fungicidas; Herbicidas; Insecticidas, acaricidas y nematicidas; Material propagación. Se incluyen

errores estándar en paréntesis.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

precios y no ante cambios porcentuales.

Con respecto a las reglas de aprendizaje, se encuentra que la heuŕıstica del precio en el decil más

alto muestra significancia y la dirección esperada. Es decir, que cuando el precio de un producto en

el año anterior supera este umbral la oferta se incrementa. Esto va acorde con lo encontrado por

Barham et al. (2015), donde el estilo de aprendizaje miope presenta mayor prevalencia incluso en

el caso de los agentes bayesianos. Además, muestra que estos estilos de aprendizaje pueden tener

efectos en las funciones de oferta agŕıcola al igual que en la adopción de nuevas variantes de cultivo.

En materia de canales para verificar la existencia de heuŕısticas, se plantearon varios escenarios

considerando la disponibilidad de información y el nivel educativo de los campesinos. Variando la

disponibilidad de información, se encontró que en los lugares donde no se dispone de un mercado

y por ende la disponibilidad de información sobre precios es menor, la heuŕıstica del agente miope

(precio en el último decil) es significativa y positiva. En contraste, en los lugares donde se encuen-

tran las centrales de abasto la heuŕıstica del agente miope sofisticado presenta un efecto significativo

con signo negativo. Lo anterior se puede interpretar como un comportamiento estratégico donde

los agentes prevén una mayor oferta por parte de los agricultores menos sofisticados, lo cual los
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motiva a reducir su producción en esos productos.

Por último, se encuentra que con respecto a la capacidad cognitiva de los agricultores en los

lugares con menor nivel de educación promedio, la heuŕıstica del tipo de agente reaccionario no

sofisticado presenta un efecto significativo y positivo. Esto va acorde con Gars and Ward (2019)

donde se encontró que resultados pobres en pruebas de comprensión estaban relacionadas con una

mayor prevalencia de agentes reaccionarios y miopes, pero con mayor relevancia para los primeros.
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