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Resumen 

Las certificaciones y estándares voluntarios de la calidad del café se han incrementado 

notablemente en los últimos años. Este artículo mediante un análisis exploratorio construye 

hipótesis sobre los posibles efectos de una certificación o estándar privado sobre los caficultores  

en el suroccidente colombiano. Posteriormente estima y analiza el impacto del estándar privado 

sobre dos variables económicas para los caficultores: ingresos brutos del café y precio del kg de 

café; y una variable de producción: rendimiento del cultivo del café. Para el análisis exploratorio 

se utilizó una metodología compuesta por el análisis factorial de datos mixtos y el  análisis de 

clúster. Como metodología confirmatoria para estimar el impacto se empleó la metodología de 

emparejamiento (propensity score matching –PSM–). Con el análisis exploratorio se encuentra que 

los caficultores con la certificación y sin la certificación tienen diferencias estadísticamente 

significativas en las tres variables. Con la metodología confirmatoria los efectos significativos 

están solo en precio y rendimiento. De estos dos impactos, el efecto en precios es muy robusto 

mientras que el efecto en rendimiento es muy sensible a variables no observadas. Aunque se 

comprobó el impacto positivo de la certificación sobre las variable de resultado, el debate sobre el 

efecto de las certificaciones y su relación con la reducción de la pobreza rural sigue abierto, puesto 

que estas tres variables no necesariamente implican mayores ingresos netos o beneficios netos 

positivos. Los efectos positivos pueden opacarse con mayores costos generados por la certificación 

que se salen del alcance de este trabajo. 

 

Palabras clave: Pequeños caficultores, evaluación de impacto, certificaciones y estándares en 

café, Colombia.
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1. Introducción 

Colombia según el Banco Mundial se clasifica como un país de ingreso mediano alto, su PIB per 

cápita para el año 2011 fue de USD 7.067. En el tema de población, en el año 2010 el 25% de la 

población en Colombia era población rural, de esta población el 50,3% vivía por debajo de la línea 

de pobreza rural nacional (Banco Mundial, 2011). Frente al tema agrícola durante la última década, 

la participación del sector en el PIB ha sido de 7.60% en promedio (Dane, 2011), su tasa promedio 

de crecimiento en volumen ha sido del 2,2%, y la participación promedio en las exportaciones ha 

sido de 7.84%. En el año 2011 en la zona rural donde se realizaba el estudio había registrados 

189.892 unidades productoras, de estas unidades productoras, 33.200 estaban dedicadas al cultivo 

del café (DANE, 2015). Según el DANE a pesar de que las tasas de crecimiento en comparación 

con otros sectores como construcción, transporte, comercio e incluso industria son menores, y que 

la participación del sector en las exportaciones ha venido disminuyendo, la agricultura es el motor 

principal de generación de ingreso y empleo para la población rural, de allí que sea un sector 

estratégico para desarrollar programas de intervención destinados a mejorar la calidad de vida y la 

productividad en el área.  

Los programas de intervención en agricultura más allá de estar enfocados en mejorar la 

productividad, deben estar orientados a la reducción la Extrema Pobreza, uno de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Existen diversas estrategias para mitigar la 

Pobreza, por ejemplo aumentar el acceso a los servicios básicos, garantizando acceso a empleo, 

mejorando los niveles de ingreso o bienestar, entre otras estrategias, las cuales requieren ser 

evaluadas desde diferentes ángulos (Andrade, 2010). 

Hay un creciente esfuerzo por conocer la eficacia de las certificaciones que promueven la 

sostenibilidad ambiental o económica de los productores como estrategias para mitigar la pobreza, 

para generar mayores niveles de ingresos de los agricultores u otro tipo de beneficios tangibles en 

los productores que se certifican. Los esquemas de certificación como lo sugieren Barham y Weber 

(2012) deben incorporar ganancias potenciales en los ingresos, realizando esfuerzos tanto por el 

lado de mejores precios como por el lado de mayores rendimientos del cultivo, de manera que esto 

se traduzca en una mejora del bienestar del productor. 
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En los países ricos y /o emergentes, los consumidores están dispuestos a pagar por productos como 

el café, el cacao y otros productos agrícolas que tengan certificaciones o estándares que garanticen 

su producción de forma sostenible. Los consumidores tienen la percepción que a través de las 

certificaciones se puede contribuir también a mejorar los medios de vida del pequeño agricultor 

(Chiputwa, et al., 2015). Sin embargo, el impacto de los estándares de calidad o certificaciones 

para productos agrícolas sobre el bienestar de los agricultores de países en desarrollo ha tenido 

muchos debates. No es posible generalizar: las certificaciones pueden tener efectos positivos, pero 

también negativos (Hansen & Trifković, 2014). Por ejemplo, según Méndez et al. (2010) a pesar 

de que las certificaciones proveen un precio por libra vendida más alto y unos ingresos brutos más 

altos para el café certificado, el volumen promedio vendido con la certificación es bajo, es decir, 

no toda la producción se vende a precio de café certificado y las certificaciones terminan  teniendo 

efectos limitados sobre el mejoramiento de los medios de vida de los agricultores y no son 

suficientes para aliviar la pobreza de los agricultores. 

Los productores para participar en cadenas globales de valor tienen que cumplir con altos 

requerimientos y regulaciones de seguridad que ponen los mercados externos, es decir, deben 

incurrir en altos costos. La introducción de esquemas de certificación o de calidad para productos 

agrícolas puede terminar marginalizando a los agricultores más pobres quienes no pueden 

responder a los requerimientos de calidad, consistencia, volumen, etc., y terminan vendiendo en 

los mercados menos rentables (Reardon, et al., 2009).  

Por otra parte, los esquemas de certificación tampoco son tan útiles para los agricultores más ricos 

que tienen un mercado establecido, que manejan altas calidades en sus productos, porque ya 

obtienen precios altos y además están conectados con los diferentes eslabones de la cadena. Según 

Hansen y Trifković (2014) los mayores beneficiarios de certificaciones o estándares de calidad 

agrícolas, cuando los hay, son los agricultores de clase media quienes pueden establecer nuevas 

posiciones de mercado a través de las certificaciones. Otros autores como Maertens y Swinnen, 

(2009) encontraron que las certificaciones o estándares de alta calidad para exportar productos 

agrícolas generaban efectos positivos sobre la reducción de la pobreza y el ingreso aún en los 

hogares rurales más pobres. En este tipo de hogares el beneficio se presenta principalmente porque 

los estándares promueven mejores condiciones laborales más que por el incremento en el mercado 

de sus productos agrícolas. Es decir, según los autores, los estándares pueden reducir la pobreza 
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rural porque incrementan o mejoran la contratación laboral, o porque incrementan los ingresos 

netos de la producción.  

Las evaluaciones de impacto desempeñan un papel preponderante en el diseño de políticas públicas 

y, por ende, en el control político y la controversia democrática  (Bernal & Peña, 2011). Gracias 

al uso de diferentes herramientas para evaluar los efectos o impactos de las estrategias o programas 

de intervención puede generarse información acerca de su efectividad. Para el caso de estudio se 

analizó el impacto de un programa de certificación que busca garantizar que el café se produzca y 

se procese de manera sostenible en el suroccidente colombiano1. Se examinaron diversos aspectos 

económicos, sociales y ambientales relacionados con la producción y que los agricultores que están 

dentro del programa reciban una retribución equitativa por su cosecha. El impacto se midió sobre 

el ingreso anual bruto del cultivo de café en los hogares, el rendimiento en finca del cultivo del 

café, y el precio recibido por el pequeño productor por kg vendido.  

Antes de encontrar el impacto se utilizará una metodología exploratoria: el análisis factorial de 

datos mixtos junto con el análisis de cluster para determinar tendencias e hipótesis sobre los 

posibles impactos de la certificación, que luego serán verificados con una metodología 

confirmatoria: el método de emparejamiento de la probabilidad de participación – propensity score 

matching –. A través del conjunto de datos utilizados se analizarán las ventajas, desventajas y 

restricciones en el uso de estos dos tipos de metodologías: exploratoria y confirmatoria para 

determinar y estimar los impactos de un programa.  

El documento inicia presentando una serie de estudios sobre las evaluaciones de impacto que se 

han realizado para intervenciones agrícolas. En el tema de certificaciones y estándares de calidad 

en los caficultores, se describen algunos estudios que intentan responder a objetivos similares al 

de éste trabajo. Luego se plantea las características del programa de certificación, la estructura 

conceptual y la estrategia de estimación de impactos, el análisis descriptivo o exploratorio de los 

datos, los resultados y discusión de los mismos, finalizando con las conclusiones enfocadas en  los 

impactos de la certificación, en el uso de una metodología confirmatoria de emparejamiento, y en 

los alcances y limitaciones de la evaluación de impacto desarrollada. 

                                                           
1 Por restricciones en el uso de información por parte de uno de los socios comerciales no se podrá decir en cuál 

departamento, y qué programa de certificación específico se está evaluando, pero los datos están disponibles para 

cualquier revisión interna. 
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2. Evaluaciones de Impacto y certificaciones 

De acuerdo con Imbens (2004) existen diversos estadísticos para estimar el efecto promedio de un 

tratamiento o intervención sobre la población en general o sobre el subconjunto de los tratados, 

utilizando estimaciones muestrales. Estos estimadores pueden agruparse en cinco grupos: el primer 

conjunto está conformado por estimaciones mediante regresiones; el segundo conjunto los 

constituyen estimadores de emparejamiento en el cual se comparan resultados a través de pares de 

unidades de control y tratamiento emparejadas; el tercer conjunto calcula una probabilidad de 

participación – propensity score – y empareja sobre esta probabilidad; el cuarto grupo de 

estimadores combina regresiones con los otros tipos de estimadores, para además de remover el 

sesgo que puede haber con los variables regresoras, generar una inferencia más robusta; el quinto 

conjunto de estimadores utiliza un enfoque bayesiano para inferir los efectos promedio de un 

tratamiento. 

Desde el trabajo de Rosenbaum y Rubin (1983) ha habido mucho interés por centrarse en métodos 

que se focalizan en analizar las diferencias utilizando una probabilidad condicional de recibir el 

tratamiento y no en métodos que analizan las diferencias ajustando directamente en todas las 

variables regresoras (Imbens, 2004).  

Por ejemplo, Mendola (2007) se enfocó en encontrar si la adopción de variedades o semillas 

modernas en las que se basó la revolución verde tuvo un efecto directo sobre el bienestar de los 

hogares rurales de Bangladesh. El indicador de bienestar utilizado fue el nivel de ingresos brutos. 

El autor empleó el PSM porque la adopción de la tecnología no fue aleatoria, hubo una 

autoselección en el tratamiento. Esta técnica resultaba apropiada para encontrar si los agricultores 

de escasos recursos mejoraron sus ingresos y disminuyeron la propensión o probabilidad a ubicarse 

por debajo de la línea de pobreza. El autor encontró,  a través del emparejamiento por vecino más 

cercano y el emparejamiento por kernel, que la adopción de semillas modernas tenía un impacto 

fuerte y positivo sobre la reducción de la pobreza. 

En Becerril y Abdulai (2010) al igual que en Mendola (2007) se utilizó la técnica de PSM, condo 

los mismos algoritmos de emparejamiento del vecino más cercano y kernel para encontrar de 

nuevo el efecto que tiene el uso de nuevas tecnologías agrícolas sobre la pobreza. Becerril y 

Abdulai (2010) buscaron evaluar el impacto de la adopción de nuevas variedades mejoradas de 
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maíz sobre el ingreso de los hogares y la reducción de la pobreza en Oaxaca y Chiapas (México). 

Ellos encontraron que la adopción de variedades híbridas en Chiapas y variedades creolizadas en 

Oaxaca ayudó a aumentar los gastos per cápita de los agricultores y por lo tanto a incrementar la 

probabilidad de salir de la pobreza. Este estudio también apoyó la hipótesis de que las innovaciones 

para mejorar la productividad agrícola pueden contribuir a incrementar los ingresos de los hogares 

agrícolas, a reducir la pobreza y a mejorar la seguridad alimentaria en los países en vías de 

desarrollo. 

Certificaciones 

La revisión de literatura sobre certificaciones para el café está compuesta por dos grandes tipos de 

artículos: aquellos que utilizan métodos cualitativos y los que usan métodos cuantitativos. Los 

artículos que utilizan métodos cualitativos resultan importantes para este trabajo para explorar 

cómo otros autores han analizado los efectos de las diferentes certificaciones en diferentes 

contextos productivos, dan un historial del funcionamiento y los efectos de las certificaciones. 

Dentro de los artículos que usan métodos cuantitativos están los que usan métodos exploratorios 

y los que usan métodos confirmatorios. Los que usan métodos exploratorios no pueden determinar 

impactos causales y su aporte está en la construcción de posibles hipótesis sobre el efecto de las 

certificaciones en los caficultores. Dentro de los que usan métodos confirmatorios es importante 

analizar cómo han controlado el sesgo de selección, ya que este trabajo de investigación pretende 

estimar el impacto insesgado de una certificación en los pequeños caficultores en Colombia. Como 

se mostrará con la revisión de la literatura, para el caso colombiano no hay literatura que de forma 

robusta haga una evaluación de impacto de las certificaciones utilizando métodos confirmatorios. 

Algunas estrategias de los métodos confirmatorios como PSM utilizados en otros contextos se 

replicarán en este estudio.  

Con respecto al tema de certificaciones y estándares de calidad en la cadena de valor del café, 

existen una proliferación creciente de estas entre los productores y consumidores de café. De 

acuerdo con Ruben y Zuniga (2011), las certificaciones y estándares cada vez más se promocionan 

como un mecanismo crítico para mejorar la integración de los mercados y reducir la pobreza en 

los pequeños productores de los países en desarrollo. Mientras que los estándares públicos y los 

estándares genéricos privados se lanzaron para garantizar requerimientos mínimos en el comercio 

internacional y en la entrega del producto a mayoristas y minoristas, los estándares como C.A.F.E 
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Practices, Rainforest Alliance, Utz certified, se han convertido en un mecanismo importante para 

fortalecer la posición competitiva de los pequeños productores en las cadenas internacionales de 

valor, focalizándose en el mejoramiento de la producción y en las prácticas de procesamiento para 

lograr una eficiencia en el uso de insumos y un incremento en la calidad, el rendimiento y el 

ingreso. Por su parte los estándares de Comercio Justo se han focalizado en promover un precio 

mínimo, un premio, una organización democrática interna y condiciones laborales.  

Según Ruben y Zuniga (2011), hay grandes diferencias en los procedimientos y criterios que 

utilizan los estándares voluntarios como Comercio Justo, los estándares sectoriales como 

Rainforest Alliance, y los estándares corporativos como C.A.F.E Practices. Mientras que los 

estándares de Comercio Justo son patrocinados por ONG’s internacionales o nacionales y se 

concentran principalmente en objetivos organizacionales, los estándares sectoriales o corporativos 

son básicamente arreglos empresariales que se concentran en la producción. 

Debido al incremento del número de estándares y certificaciones para la cadena de valor del café,  

ha surgido el interés por determinar el impacto que estos aportan para los caficultores. Los estudios 

que se encuentran sobre certificaciones en café e impacto en los productores pueden ser divididos 

de acuerdo a dos criterios: el ámbito geográfico, Latinoamérica o África; y el segundo criterio el 

tipo de análisis, que puede ser exploratorio o confirmatorio para evaluar los impactos que producen 

estos estándares sobre el bienestar de los caficultores. El problema fundamental en las 

evaluaciones de impacto es identificar y medir la verdadera atribución de los resultados a las 

certificaciones que tienen los caficultores.  Muchos de los estudios realizados tienen corto alcance 

en términos de cobertura regional, métodos usados y variables resultado consideradas (Chiputwa 

et al., 2015). 

Se han realizado diversos estudios que analizan los efectos de las certificaciones de café sobre los 

productores, como es el caso de: Bacon (2005),  Bacon et al. (2008), de Barham et al.(2011), sin 

embargo estos estudios realizan exclusivamente análisis exploratorios para entender cómo 

funcionan las certificaciones en los caficultores y no tienen la capacidad de estimar y atribuir los 

impactos a la certificación. Los tres artículos son un ejemplo de las restricciones que impone el 

tema de la atribución en las evaluaciones de impacto. Por ejemplo, el estudio de Bacon (2005) 

analiza, a través de metodologías cualitativas y descriptivas, el papel de dos certificaciones para 

cafés especiales: Comercio Justo y Orgánico para reducir la vulnerabilidad en los medios de vida 
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del pequeño agricultor en Nicaragua. El autor encuentra que la participación en redes alternativas 

de comercialización de cafés certificados puede reducir la vulnerabilidad del productor frente a los 

bajos precios del café, sin embargo, los ingresos por ventas que generan en estos mercados no es 

suficiente para compensar otras condiciones que llevan  a que la percepción sobre la calidad de 

vida sea negativa. 

Bacon et al. (2008) desarrollaron otro estudio en la misma línea de estudios exploratorios para 

analizar los resultados de las certificaciones, pero esta vez dentro del contexto de las Metas de 

Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas en Nicaragua. Los autores, a través de estadísticas 

descriptivas, encontraron diferencias positivas sobre educación, infraestructura, prácticas de 

conservación de suelos y agua, asistencia técnica, créditos y ahorros monetarios en los productores 

que pertenecen a cooperativas certificadas con comercio justo. También encontraron que en el 

productor de pequeña escala persisten los problemas de bajos ingresos, alta emigración e 

inseguridad alimentaria  

En el artículo de Barham et al. (2011), las diferencias en ingresos netos pueden darse por dos 

factores: mayores precios pagados por las certificaciones y/o mejores rendimientos, pero las 

diferencias en rendimiento no necesariamente son producto de la certificación dual comercio 

justo/orgánico. El estudio descriptivo se realizó en un grupo de pequeños productores de café en 

el sur de Méjico e hizo una comparación entre las oportunidades asociadas con los subsidios del 

gobierno y la migración y el rol de la doble certificación de comercio justo/orgánico en el 

mejoramiento de los medios de vida de los hogares caficultores. Los autores encontraron que los 

retornos de tierra y capital son más altos para los caficultores con comercio justo/ orgánico en 

comparación con caficultores convencionales, pero estos retornos están muy relacionados con 

aspectos exógenos a la certificación como los programas de apoyo para el ingreso rural, entre otros. 

Los autores concluyeron que la pobreza rural no se puede solucionar con terceras partes 

(certificaciones) y por ende la certificación no era un mecanismo para salir de la pobreza. 

En el estudio realizado por Barham y Weber (2012) los rendimientos más que los sobreprecios o 

premios por las certificaciones son más importantes para incrementar los retornos monetarios netos 

para los pequeños caficultores. Los autores usando los datos de caficultores en Perú y Méjico; 

comparando a caficultores convencionales con caficultores certificados con la doble certificación 

comercio justo/orgánico, y Rainforest Alliance; y utilizando un modelo de efectos fijos en la 
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función de rendimientos examinaron las contribuciones del precio y el rendimiento a los ingresos 

netos de los caficultores certificados y encontraron que los productores para continuar con una 

certificación deben tener suficientes incentivos, y si los sobreprecios son pequeños y decrecen en 

el tiempo por la mayor competencia, se puede crear una trampa de la pobreza para los caficultores 

de baja intensidad, además, si la norma limita el mejoramiento del rendimiento, como en el caso 

de Perú con la certificación orgánica que promueve el uso de guano de isla pero éste tiene un 

desbalance en los nutrientes, los caficultores no lograrán un gran impacto en los ingresos con las 

certificaciones.  

Después de la crisis del café, las dos certificaciones más conocidas: comercio justo y orgánico se 

propusieron como un modelo de negocios para los pequeños caficultores pobres, porque los 

precios más altos con los que se negociaban los cafés certificados dejaban ingresos más altos y 

reducían la pobreza. Beuchelt y Zeller (2011) utilizando un análisis exploratorio de datos en tres 

tipos de pequeños caficultores en Nicaragua: caficultores con la doble certificación comercio 

justo/orgánico; caficultores con la certificación orgánica y caficultores sin certificaciones, 

mostraron que esta conclusión era prematura porque el ingreso neto del café no depende solo de 

los precios sino también del rendimiento, de los costos de producción, del tamaño de la finca y de 

la familia, y de la disponibilidad de trabajo y además, porque los mayores precios no  compensaban 

la baja productividad y las restricciones de tierra y trabajo.  

A pesar de que los estudios de Barham y Weber (2012) y Beuchelt y Zeller (2011) no están 

encaminados a cuantificar los impactos y mecanismos causales de las iniciativas de certificación,  

resultan de gran relevancia para la discusión de cuáles son las variables que deberían ser analizadas 

como variables de resultado cuando se busca estimar el impacto de las certificaciones en los 

caficultores.     

 Una serie de estudios como el de Raynolds et al (2004), Utting-Chammorro (2005), Valkila (2009) 

y Valkila y Nygren (2009), desarrollados bajo la línea de estudios cualitativos sobre las 

certificaciones en los caficultores y sus efectos, son importantes porque aunque no son robustos 

para determinar causalidad, arrojan elementos para entender cómo funcionan las certificaciones 

agrícolas y cuáles son los posibles aportes que dejan a los productores. Por ejemplo, el estudio de 

Raynolds et al (2004) enfocado al análisis cualitativo de la certificación de comercio justo y su 

efecto en los productores tiene una conclusión positiva sobre los beneficios materiales y no 
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materiales del comercio justo. Realizando un análisis comparativo de siete cooperativas en 

Latinoamérica identificaron que el beneficio más importante es el desarrollo de capacidades, 

además con los altos precios pagados por las cooperativas se incrementa la credibilidad y la 

capacidad de crédito, y con el premio social se incrementan los programas sociales y de producción 

puestos a disposición del caficultor.  

Utting-Chammorro (2005) con una posición contraria a Raynolds et al. (2004), y a través de 

metodologías participativas, analizó los resultados logrados por los estándares y procedimientos 

de la Organización de comercio justo (FLO, por sus siglas en inglés). Según el autor, a pesar de 

que el movimiento de comercio justo generó algunos impactos positivos y tuvo un rol muy 

importante para proveer al pequeño caficultor con una alternativa para vender a mejores precios y 

para reducir la exposición o vulnerabilidad en los mercados convencionales, hay poca evidencia 

de la efectividad del comercio justo como herramienta de desarrollo o de mejoramiento 

significativo en los niveles de vida de los caficultores, y tampoco es claro qué tan sostenible son 

los primeros cambios que produjo la certificación.  

Dentro de las metodologías cualitativas de entrevistas semiestructuradas en caficultores de 

Nicaragua, otros estudios como el de Valkila (2009) y Valkila y Nygren (2009), también 

encontraron que el premio o sobreprecio por café certificado como comercio justo/orgánico por si 

solo no provee una ventaja clara para los caficultores y puede convertirse en una trampa de la 

pobreza porque la producción orgánica implica menos rendimiento del cultivo, o porque, como lo 

señalan Valkila y Nygren (2009), aunque FLO garantiza un precio mínimo para el café certificado 

esto no garantiza que las cooperativas puedan vender todo su café a través de los canales de 

comercio justo. Según cálculos de los autores, hay una sobreoferta de café de comercio que puede 

ser una barrera para la entrada de pequeños productores y dejar consecuencias negativas para la 

distribución de beneficios sociales del comercio justo. En cuanto al mejoramiento de los derechos 

laborales que promueve comercio justo, Valkila (2009) encontró, que no hay ventajas para los 

trabajadores temporales que trabajan en fincas con el estándar.  

Otros estudios como el Méndez et al. (2010) también manejan la hipótesis que las certificaciones 

solas no alivian la pobreza. Los autores utilizaron un análisis cuantitativo pero descriptivo con test 

no paramétricos para encontrar los efectos de las certificaciones sobre los medios de vida de 

caficultores en Centroamérica y Méjico. Ellos compararon caficultores con el certificado de 
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comercio justo, caficultores con el sello orgánico, con la combinación de ambas certificaciones y 

caficultores sin ningún tipo de sello y encontraron que todas las certificaciones proveen un precio 

más alto por libra, ingresos brutos más altos, mayores niveles de crédito y ahorro, y efectos menos 

tangibles, como la mayor conexión de los productores con diversas redes de apoyo y la 

construcción de capacidades. Sin embargo, a pesar de que las certificaciones promovieron mejores 

precios, no hubo impacto en los medios de vida ya que los volúmenes de venta con precio de café 

certificado no fueron altos.  

Arnould et al. (2009) compararon cooperativas con el sello de comercio justo y caficultores sin el 

sello en Nicaragua, Guatemala y Perú para analizar el impacto de la certificación sobre indicadores 

de bienestar. Los autores realizaron análisis anova y modelos de regresión logística para estimar 

la probabilidad de que un niño esté en la escuela, además, a través de MCO analizaron como la 

participación en las cooperativas afectaban inequívoca y positivamente el ingreso. De acuerdo al 

análisis, los caficultores con la certificación recibieron precios más altos, la participación afectó 

positivamente el logro educacional y la probabilidad de que un niño esté estudiando, en cuanto a 

salud quienes participaron en la certificación tuvieron mayor posibilidad de recibir tratamiento 

médico cuando lo necesitaban. Sin embargo, estos efectos en educación y salud son desiguales a 

través de los tres países e insuficientes para reducir la pobreza, dependen de otros factores que no 

se pueden tener en cuenta en la evaluación. Si bien los autores hicieron un estudio con un ámbito 

geográfico bastante amplio para analizar las certificaciones de café en Latinoamérica como ellos 

mismos lo señalan una limitación del estudio es que solo es un análisis cuantitativo comparativo 

del impacto de la participación en comercio justo y no se puede mostrar con los datos una relación 

causal. 

Para el caso de estudios de impacto y certificaciones de café en África tres estudios son muy 

importantes porque controlan el sesgo de selección cuando no hay una selección aleatoria de los 

participantes en el esquema: Bolwig et al. (2009), Jena et al. (2012), y Chiputwa et al.(2015). En 

estas investigaciones, en contraste con todas las anteriores, las diferencias observadas entre los 

caficultores certificados y los no certificados se pueden atribuir a la certificación y también utilizan 

indicadores más amplios que el precio de venta de café para medir y comparar el bienestar de los 

hogares caficultores (Chiputwa et al., 2015). Bolwig et al. (2009) estimó un modelo de selección 

de Heckman para analizar los efectos en el ingreso de los pequeños agricultores que adoptan la 
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certificación orgánica y la aplicación de técnicas de agricultura orgánica en Uganda. Controlando 

por un rango amplio de factores los autores mostraron que hay un efecto positivo de participar en 

el esquema de certificación sobre los ingresos netos del hogar. Los autores argumentaron que 

cuando el supuesto de participación condicionado a variables observables es dudoso y son 

muestras pequeñas los métodos como variables instrumentales y/o modelos de selección de 

Heckman son más apropiados, pero entre éstos dos métodos los estimadores del modelo de 

Heckman son preferidos puesto que son tratamientos heterogéneos y los estimadores siguen siendo 

consistentes mientras que  con variables instrumentales no. 

Jena et al. (2012) usaron un PSM para evaluar el impacto de la certificación de comercio justo y 

orgánico en los caficultores que pertenecen a cooperativas en el del sur occidente de Etiopía. La 

única diferencia significativa encontrada a favor de los caficultores certificados fue en el consumo 

per cápita, lo que revela el bajo impacto sobre los medios de vida de los pequeños caficultores que 

tiene la certificación a las cooperativas de café, sin embargo, los autores explican este bajo impacto 

por la baja productividad, la poca diferenciación con el precio de la certificación, el pobre acceso 

a los créditos y a la información de las cooperativas. Según los autores, hay una falla en las 

organizaciones de los productores más que una falla en la certificación misma.  Para los autores,    

PSM es la mejor alternativa para calcular el impacto y corregir el posible sesgo de selección, los 

errores de medida y la simultaneidad que podía presentarse porque los datos eran no 

experimentales. 

El trabajo de Chiputwa et al. (2015), además de ser importante por encontrar el impacto de las 

certificaciones de café sobre los medios de vida de los caficultores, es relevante porque compara 

el impacto sobre los medios de vida de los pequeños caficultores en Uganda de tres importantes 

estándares: comercio justo, orgánico y UTZ, controlando el sesgo de selección. Ellos usaron un 

PSM con múltiples tratamientos y encontraron que la certificación de comercio justo incrementa 

los niveles de vida de los hogares en un 30% y reduce la prevalencia y profundidad de la pobreza, 

los otros dos esquemas de certificación no dejaron impactos significativos. Los autores dedujeron 

con estos patrones que el impacto de los estándares y certificaciones sobre los medios de vida 

puede diferir significativamente dependiendo del esquema de certificación y de las condiciones de 

mercado. Varios aspectos son importantes en estas diferencias, entre ellas: los precios, por 

ejemplo, el café certificado con comercio justo en promedio se negocia con el doble del precio del 
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café con otras certificaciones, mientras que los precios con la certificación UTZ y orgánico no son 

significativamente diferentes de los precios para los cafés no certificados; el premio que reciben 

por las ventas de café certificado con comercio justo y que puede ser invertido en infraestructura 

y entrenamientos; los agricultores con comercio justo tienen más libertad en términos de mercadeo 

de su café certificado ya que las cooperativas son las dueñas de los certificados, en cambio con la 

orgánico y UTZ los exportadores son los dueños del certificado y con la certificación de comercio 

justo las cooperativas venden el café trillado lo cual incrementa el precio, mientras que con UTZ 

y orgánico las cooperativas venden el café principalmente con menos procesamiento, sin mucha 

diferencia con los caficultores no certificados. Los autores por medio del análisis de sensibilidad 

de Rosenbaum bounds determinaron que los impactos estimados eran robustos frente a posibles 

variables no observadas.  

Ruben y Zuniga (2011) y Ruben y Fort (2012) realizaron con productores localizados en algunos 

países de Latinoamérica evaluaciones de impacto de las certificaciones de café utilizando PSM 

como técnica para controlar el sesgo de selección y balancear la muestra de agricultores para ser 

comparados en cada grupo. En ambos artículos se argumenta que ante la ausencia de líneas base 

antes de empezar al certificación, la mejor alternativa consiste en presentar una evaluación 

insesgada de la certificación y su impacto en caficultores con la certificación, comparándolos con 

productores que no tengan la certificación, pero tengan características y atributos similares. 

 Ruben y Zuniga (2011) utilizaron un PSM para identificar el impacto insesgado de la certificación 

de comercio justo en los pequeños caficultores en Nicaragua, comparándolos con otros caficultores 

que entregan su café con otros sellos como: Rainforest Alliance y C.A.F.E Practices, y con 

caficultores que entregan su café sin certificación a comerciantes independientes. Ellos mostraron 

que los caficultores con comercio justo reciben mejores precios comparados con los productores 

independientes, pero que los caficultores con sellos privados como Rainforest Alliance y C.A.F.E 

Practices tienen mejor rendimiento y calidad. Según los autores el certificado de comercio justo 

puede ser beneficioso para apoyar la incorporación inicial en los mercados de los pequeños 

caficultores, mientras que los sellos privados ofrecen incentivos más adecuados para el 

mejoramiento de la calidad. Los efectos económicos de comercio justo son positivos en 

comparación con los productores independientes, pero los retornos y los ingresos de los hogares 

con Rainforest o C.A.F.E Practices son más altos. De acuerdo con los autores los mayores 
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beneficios del comercio justo están a nivel institucional y de cooperativa, y para los estándares 

privados están a nivel de producción y manejo de la calidad. Los autores mostraron que debido a 

la ausencia de línea base solo hay una posibilidad para acertar en el impacto y es comparar a los 

caficultores con otro grupo de caficultores similares en todas las características pretratamiento que 

pertenecen a otros mercado diferente a comercio justo. 

Ruben y Fort (2012) también utilizaron un PSM para controlar el sesgo de selección y medir el 

impacto del comercio justo en los caficultores en Perú, comparando de forma balanceada a 

caficultores con comercio justo con caficultores que producen café orgánico o convencional. Ellos 

encontraron modestos efectos directos de la certificación sobre la producción y el ingreso, pero sí 

encontraron cambios significativos en organización, uso de insumos, riqueza y activos, y actitudes 

hacia el riesgo.  

Por último, el artículo de Vellema et al. (2015), en el contexto de esta investigación es muy 

importante puesto que aunque no es una evaluación de impacto sobre las certificaciones de café 

en Colombia es el único trabajo que explora el efecto de las certificaciones en los pequeños 

caficultores en Colombia, midiendo la relación entre acceso a mercados de cafés especiales y 

estrategias en los medios de vida. Así pues, este artículo puede ser utilizado como fuente de 

hipótesis para medir el impacto de las certificaciones para el café en Colombia ya que los autores 

también utilizan los ingresos brutos del café para describir la senda de impacto y los cambios que 

genera en las diversas fuentes de ingreso tener la certificación. Los autores, sin diferenciar entre 

certificaciones, analizaron el efecto que tiene tener cualquier tipo de certificación para café en la 

finca, como proxy de la tenencia de cafés especiales, sobre el ingreso generado por el café, la 

diversificación en las fuentes de ingreso y el ingreso total del hogar. Los resultados obtenidos por 

los autores muestran que la tenencia de certificaciones para el café estuvo relacionada 

negativamente con el ingreso obtenido de otras fuentes agrícolas, positivamente con el ingreso del 

café y negativamente con el ingreso salarial por actividades agrícolas lo cual puede estar reflejando 

una reasignación de recursos y trabajo para generar más ingresos por café. Los ingresos por café 

no sólo se incrementan por mayores precios y/o rendimiento sino también por la reasignación de 

tierra y trabajo para su producción. Estas reasignaciones pueden generar un efecto sustitución que 

domina al efecto ingreso, y por ello, los autores  encontraron que no hubo un efecto en el ingreso 

total. 
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La mayoría de los autores y la literatura sobre certificaciones para el café está centrada en el 

comercio justo. Muchos de los autores están de acuerdo que precios más altos, entrenamiento, 

mejores conexiones en los mercados mundiales son algunas de las ventajas de las certificaciones 

como comercio justo y orgánico, pero algunas de las desventajas son los altos costos de la 

certificación, inversiones adicionales en trabajo y rendimientos más bajos para el caso de la 

producción orgánica (Méndez et al. 2010). A pesar de que hay puntos en común entre los diferentes 

autores, los impactos finales sobre los medios de vida y los niveles de pobreza de las certificaciones 

de café no son homogéneos, como lo señalan Chiputwa et al. (2015), pueden diferir dependiendo 

de varios factores como el contexto regional y el tipo de estándar. Debido a que el impacto de las 

certificaciones de café está muy relacionado con el tipo de estándar que se evalúe, sería necesario 

contar con evaluaciones que comparen los diversos estándares de certificación para el café, sin 

embargo, son pocos los estudios que lo hacen  (Bacon (2005); Ruben y Zuniga (2011); Chiputwa 

et al. (2015). 

Una limitación general de los estudios de impacto es que no cuentan con líneas de base antes de 

empezar la certificación o que las correcciones estadísticas por diferencias en los hogares y en las 

fincas de caficultores son limitadas a test de ANOVA (Ruben & Fort 2012). La ausencia de líneas 

base son una limitante para usar metodologías de evaluación de impacto más robustas, para realizar 

evaluaciones insesgadas se utiliza el PSM, pero pocos autores garantizan que la evaluación de la 

certificación logre ser insesgada. 

Este artículo estima  y analiza el impacto de un estándar privado en los pequeños caficultores en 

el suroccidente colombiano. La mayoría de la literatura encontrada para Latinoamérica se focaliza 

en los países centroamericanos, Méjico o Perú. Colombia es uno de los principales productores de 

café y, sin embargo, el único artículo reciente que analiza las certificaciones en los pequeños 

caficultores es el de Vellema et al. (2015), aunque este artículo no tiene como objetivo hacer una 

evaluación de impacto de las certificaciones en los caficultores, como si lo hará este estudio. 
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3. Características del programa de certificación 

El estudio examina un programa de certificación o estándar privado diseñado para asegurar una 

oferta sostenible con alta calidad, promover la responsabilidad social y proteger el medio ambiente 

en el cultivo del café en una región del suroccidente colombiano. El programa de intervención es 

un estándar establecido en el 2004 por un comprador de café a nivel mundial.  Fue diseñado para 

evaluar, reconocer y premiar a los productores de café que no solo producían con buena calidad 

sino que lo hacían de forma sostenible. Para participar tenían que cumplir una serie de 

prerrequisitos o estándares de calidad para el cultivo  señalados por el comprador, que a su vez es 

el creador de la certificación, y demostrar la responsabilidad económica a lo largo de toda la cadena 

de suministro y producción del café.  

¿En qué consiste el programa de certificación? El programa de certificación comprende una serie 

de normas o directrices sociales, económicas y ambientales y de calidad para la producción y 

procesamiento del café. Dentro de los prerrequisitos que se exigen para participar en el programa 

de certificación están los relacionados con la calidad del café y la transparencia económica, y 

también se incluyen una serie de expectativas relacionadas con las formas de contratación; con las 

condiciones laborales y con los medios de vida para los trabajadores; con la conservación del agua, 

el suelo y la fauna; y con la gestión ambiental. Estas normas son verificadas por auditores (tercera 

parte) quienes se encargan de evaluar si se cumplen los requisitos planteados por la certificación 

(Conservation International, 2011). 

La Certificación o verificación para los pequeños productores está basada en 124 indicadores 

agrupados en cuatro ‘áreas temáticas’: responsabilidad económica que incluye la trazabilidad del 

café; responsabilidad social relacionado con las condiciones laborales ofrecidas por la finca; 

liderazgo ambiental en el cultivo del café que contiene buenas prácticas agrícolas para proteger los 

cuerpos de agua, el suelo, la vida silvestre y las áreas de conservación; y el liderazgo ambiental en 

el procesamiento y beneficiado del café. Existen algunos requisitos mínimos para participar en el 

programa que son obligatorios  y unos criterios  en los cuales el agricultor puede tener un puntaje 

bajo y ser parte del programa para gradualmente mejorar su desempeño. La certificación es un 

sistema preferencial de compras, basado en los resultados de las verificaciones (CERES, 2010). 
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4. Estructura Conceptual y Estrategia de Estimación de Impactos 

4.1 Estructura de las evaluaciones de impacto 

A través de las evaluaciones de impacto se busca encontrar cual es el  efecto causal de un programa 

𝑇 sobre los resultados de interés 𝑌. Una evaluación de impacto indica cuáles son los cambios en 

los resultados que son directamente atribuibles al programa. Cualquier estructura de evaluación de 

impacto se puede resumir en la siguiente ecuación (Gertler, et al., 2010). 

∝ = (𝑌|𝑇 = 1) − (𝑌|𝑇 = 0)                   (1) 

 

Encontrar el impacto causal implica encontrar y cuantificar ∝, que hace referencia al resultado en 

Y que se tiene cuando existe el programa (T = 1) menos el mismo resultado que se tiene cuando 

no existe el programa (T = 0) medido en las mismas personas, hogares o comunidades y en el 

mismo tiempo.  

Sin embargo, como lo sugiere Caliendo (2006), tener estos dos resultados para cada una de las 

unidades de análisis es imposible. Se pueden observar y medir los resultados para los participantes 

del programa (𝑌|𝑇 = 1), pero no (𝑌|𝑇 = 0), lo cual se conoce en la literatura como el problema del 

contrafactual. La idea sería entonces generar un “clon” para cada participante cuya única diferencia 

sea que uno pertenece al programa y otro no. Sin embargo, esta alternativa tampoco es viable. 

Entonces a través del uso de herramientas estadísticas se pueden identificar un grupo de 

participantes (grupo de tratamiento) y un grupo de no participantes (grupo control) que sean 

estadísticamente similares y cuya única diferencia sea la pertenencia o no al programa. Si estos 

dos grupos son lo suficientemente parecidos se puede asegurar que las diferencias en los resultados 

se deben al programa de intervención. (Gertler et al., 2010). 

Según Gertler et al. (2010) Los dos grupos – tratamiento y control –  deben ser similares en tres 

formas: primero, en promedio no debe haber diferencias significativas en las características que 

no son afectadas por el programa; segundo, ambos grupos deberían reaccionar de forma similar si 

estuvieran incluidos en el programa; y, tercero, durante la evaluación del programa los grupos no 

pueden estar expuestos a otras intervenciones. Diferentes intervenciones pueden generar impactos 

sesgados.  
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Las evaluaciones de impacto pueden ser divididas en  dos categorías: prospectiva y retrospectiva. 

Si la evaluación es prospectiva se diseña al mismo tiempo que el programa y permite recoger la 

línea base con información previa a la implementación del programa. Por el contrario, las 

evaluaciones retrospectivas evalúan el programa después de que éste ha sido implementado, en 

esta clase de evaluaciones, el evaluador tiene una información limitada para analizar si el programa 

fue exitosamente implementado y si los participantes realmente se beneficiaron de él, y utiliza 

métodos cuasi experimentales para  construir un contrafactual válido  (Gertler et al., 2010).  

De acuerdo con Khandker et al. (2010) una evaluación de impacto es esencialmente un problema 

de datos faltantes, porque uno no puede observar los resultados de los programas en los 

participantes si ellos no hubieran sido beneficiarios, sin esta información del contrafactual la mejor 

alternativa es formar un grupo de comparación que tenga características muy similares a los 

intervenidos pero que no haya sido tratados. Una evaluación exitosa consiste en encontrar un buen 

grupo de comparación. Una de las alternativas propuestas por los autores para recrear el 

contrafactual es a través de un diseño estadístico.  

Siguiendo a Khandker et al. (2010) si se desea evaluar los efectos de una intervención, la variable 

𝑌𝑖 representa la variable resultado para el hogar 𝑖. Para los participantes 𝑇𝑖 = 1, y el valor de 𝑌𝑖 

bajo tratamiento es representado por 𝑌𝑖 (1). Para los no participantes  𝑇𝑖 = 0, y 𝑌𝑖 puede ser 

representado como 𝑌𝑖 (0). Si 𝑌𝑖 (0) es usado como una comparación para los resultados de los 

participantes 𝑌𝑖 (1), el efecto promedio del programa puede ser representado como: 

𝐷 = 𝐸(𝑌𝑖 (1)|𝑇𝑖 = 1) −  𝐸(𝑌𝑖 (0)|𝑇𝑖 = 0)              (2) 

El problema es que los grupos de tratados y no tratados pueden no ser similares antes de la 

intervención, así, las diferencias entre estos dos grupos puede no ser enteramente por el programa 

de intervención. Si en la ecuación (2) se suma y se resta el valor esperado de la variable resultado 

para los no participantes si ellos hubieran participado en el programa −𝐸(𝑌𝑖 (0)|𝑇𝑖 = 1) − se 

obtiene la siguiente expresión 

𝐷 = 𝐸(𝑌𝑖 (1)|𝑇𝑖 = 1) −  𝐸(𝑌𝑖 (0)|𝑇𝑖 = 0) +  𝐸(𝑌𝑖 (0)|𝑇𝑖 = 1) − 𝐸(𝑌𝑖 (0)|𝑇𝑖 = 1)                 (3) 

𝐷 =  𝐸(𝑌𝑖 (1)|𝑇𝑖 = 1) −  𝐸(𝑌𝑖 (0)|𝑇𝑖 = 1) +  𝐸(𝑌𝑖 (0)|𝑇𝑖 = 1) − 𝐸(𝑌𝑖 (0)|𝑇𝑖 = 0)                (4) 

𝐷 =  𝐴𝑇𝐸 +  𝐸(𝑌𝑖 (0)|𝑇𝑖 = 1) − 𝐸(𝑌𝑖 (0)|𝑇𝑖 = 0)                (5) 



 

18 
 

𝐷 =  𝐴𝑇𝐸 + 𝐵    (6) 

ATE es el efecto promedio del tratamiento, y B es lo que se conoce como sesgo de selección, Usar 

D para calcular el efecto promedio del tratamiento funciona si el sesgo de selección es 0, sin 

embargo, como no se conoce 𝐸(𝑌𝑖 (0)|𝑇𝑖 = 1) no se puede calcular la magnitud del sesgo de 

selección y nunca se podrá conocer la diferencia exacta en resultados entre el grupo de tratados y 

el grupo de control. Así pues, como lo señalan Khandker et al.( 2010), una evaluación de impacto 

tiene como objetivo encontrar una forma donde el sesgo de selección sea igual a cero (𝐵 = 0) o 

encontrar formas que permitan representarlo.  

De acuerdo con Bernal y Peña (2011) el principal reto de la evaluación de impacto es determinar 

las condiciones bajo las cuales 𝐸(𝑌𝑖 (0)|𝑇𝑖 = 0) se puede utilizar como una aproximación válida 

de 𝐸(𝑌𝑖 (0)|𝑇𝑖 = 1) para utilizarse en la ecuación que calcula el efecto promedio sobre los tratados 

ATT (por sus siglas en inglés). 

𝐴𝑇𝑇 =  𝐸(𝑌𝑖 (1)|𝑇𝑖 = 1) − 𝐸(𝑌𝑖 (0)|𝑇𝑖 = 1) (7) 

Para los autores 𝐵 ≠ 0 cuando la participación en el programa es una elección del individuo 

elegible. Los participantes y no participantes generalmente son diferentes, aún en ausencia del 

programa, precisamente, por este motivo se observa que unos escogen participar y otros no, aún si 

todos son elegibles para recibir el tratamiento. Es decir, existen características (observadas y/o no 

observadas) que causan que unos individuos participen y otros no. Es muy probable que la variable 

resultado del grupo de tratamiento y la variable resultado del grupo de control sean diferentes, aun 

si el programa no existiera. 

Para realizar una buena evaluación de impacto, se puede realizar una regresión, pero es necesario 

conocer cuáles son las variables que explican tanto la participación en el programa como la 

variable de resultado. Así, si 𝑋𝑖 es una característica observable que explica tanto la participación 

en el programa como la variable resultado, entonces el problema de sesgo de selección se soluciona 

incluyéndola en la regresión como una variable explicativa adicional. 

𝑌𝑖 = 𝛽𝑜 + 𝛽1𝐷1 + 𝛽2𝑋𝑖 +  𝑢𝑖 (8) 

Siguiendo a Bernal y Peña (2011) si 𝑋𝑖 reúne las características observables por las que los 

individuos son diferentes y que explica tanto la participación en el programa como la variable de 

resultado 𝑌𝑖, entonces el estimador 𝛽1 es un estimador consistente e insesgado del efecto del 
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programa. La gran mayoría de los programas que se evalúan en la actualidad están caracterizados 

por el hecho de que los mismos individuos deciden si participan o no. Esto quiere decir que hay 

diferencias entre los participantes y no participantes, y algunas de estas diferencias no son 

observables. El gran reto de las evaluaciones de impacto es encontrar metodologías que puedan 

estimar un 𝛽1 consistente e insesgado, aún en presencia de sesgo de selección. 

De acuerdo con Caliendo (2006), existen diferentes metodologías para estimar el contrafactual con 

el que se puedan hacer comparaciones y determinar los efectos del programa. Por tanto, cada 

estimador solamente es consistente en ciertos ambientes restrictivos. Las diferentes metodologías 

pueden ser clasificados con respecto a las siguientes dos dimensiones: la primera está relacionada 

con el tipo de datos que se requieren para la implementación de la evaluación, de acuerdo a éstos 

se usarán métodos longitudinales o métodos de corte transversal. La segunda dimensión está 

relacionada con el manejo que se haga del sesgo de selección, si éste se debe a variables 

observables o si se debe a variables no observables. Cada una de estas metodologías utiliza 

diferentes supuestos para construir el contrafactual. 

Siguiendo a Caliendo (2006) los estimadores más básicos de evaluación son: el estimador antes-

después, el estimador de corte transversal, y el estimador diferencias en diferencias. El estimador 

antes-después no requiere información del grupo de control. Los dos últimos hacen comparaciones 

entre los tratados y no tratados. El estimador antes-después y diferencias en diferencias requiere 

de información longitudinal. Los estimadores que hacen comparaciones entre tratados y no 

tratados –emparejan– se basan el supuesto de independencia condicional y el sesgo de selección 

se debe a variables observables. Adicional a estas metodologías de evaluación, se pueden utilizar 

dos métodos donde el sesgo de selección se debe a variables no observables: Variables 

instrumentales y modelos de selección. 

Cuando no se tiene información longitudinal y no es posible construir un estimador de diferencias 

en diferencias, para decidir cuál método utilizar es necesario analizar la segunda dimensión que 

propone Caliendo (2006): el manejo que se haga del sesgo para datos de corte transversal. Estas 

diferentes alternativas de evaluación se resumen en la Figura 1. 
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Fuente: (Caliendo, 2006) 

Figura 1. Estimadores alternativos para la evaluación 

Caliendo (2006) subraya que dependiendo de los datos que se tengan, diferentes estrategias de 

evaluación podrían ser pensadas. La evaluación experimental sería la más convincente en la 

mayoría de los casos. En esta metodología los individuos son asignados aleatoriamente al grupo 

de participantes y al grupo de control, el problema es que muy pocas veces se cuenta con esta 

posibilidad. El evaluador debe entonces escoger entre estimaciones de evaluación no 

experimentales y realizar un estudio observacional. Dentro de los estudios observacionales sería 

ideal utilizar el estimador de diferencias en diferencias, la restricción de este estimador es que 

muchas veces no se cuenta con información longitudinal. Las dos alternativas que más se han 

usado para datos de corte transversal son: la metodología de emparejamiento y el método de 

variables instrumentales  
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Cuando no es posible realizar evaluaciones aleatorizadas y además, sólo se cuenta con información 

en un momento del tiempo, a través de un emparejamiento de individuos con base a una 

probabilidad estimada de participación en el programa se estima el efecto promedio del tratamiento 

sobre los tratados (ATT).  realizar comparaciones directas entre el grupo de tratamiento y el grupo 

control puede ser engañoso porque, como lo señalan Rosenbaum & Rubin (1983), las unidades 

expuestas al tratamiento difieren sistemáticamente de las unidades del grupo de control o grupo 

sin intervención. Bajo estos escenarios los métodos de evaluación pueden ser ambiguos, ya que 

por ejemplo una variable resultado puede ser afectada por otro tipo de intervención diferente a la 

que se desea evaluar y puede haber sesgo de selección. Sin embargo, puede anularse el efecto 

distorsión que causa el sesgo de selección sobre las variables resultado y sobre el impacto del 

programa, suponiendo que todas las variables que afectan conjuntamente la decisión de 

participación y la variable resultado son incluidas en el modelo de evaluación, tal como lo hace la 

metodología PSM.  

 La Metodología de variables instrumentales (VI) se centra en encontrar un instrumento que 

determine la participación pero no influencie el resultado. Según DiPrete & Gangl (2004), 

variables instrumentales son una estrategia alternativa para la estimación de los efectos causales, 

pero el método típicamente reduce la precisión de los estimadores y tiene una fuente adicional de 

incertidumbre que se deriva de la naturaleza no verificable de los supuestos de la metodología de 

variables instrumentales, además, como lo sugieren los autores la estimación de VI como un 

estimador para el efecto del tratamiento aplica solo para el caso donde el efecto del tratamiento es 

constante dentro de la población, en el caso más realístico de un efecto causal heterogéneo y bajo 

un conjunto adicional de supuestos, el estimador de VI estima solo el efecto local promedio del 

tratamiento (LATE, por sus siglas en inglés), es decir, el efecto promedio del tratamiento para una 

submuestra de la población.  Asimismo, la varianza de este estimador es generalmente  más grande 

que la varianza del estimador de emparejamiento. Otro problema con VI, señalado por DiPrete & 

Gangl (2004), es la validez del instrumento para estimar el efecto del tratamiento, el analista no 

sabe con certeza si el instrumento es válido. Así pues, las estimaciones con variables 

instrumentales no son la panacea para el problema de endogeneidad, cuando se tienen instrumentos 

imperfectos. Según los autores, VI no necesariamente provee más información que la que ya se ha 

conseguido con métodos como regresiones o emparejamiento sobre el efecto real de un tratamiento 

sobre la variable resultado. 
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La evaluación realizada para la certificación fue retrospectiva, es decir, se evaluó el programa 

después de que este había sido implementado, las únicas estrategias disponibles para realizar la 

evaluación bajo estas condiciones serían variables instrumentales y/o PSM. De acuerdo con los 

datos, con la calidad y cantidad de los mismos, y con las restricciones que presentan cada uno de 

los métodos la mejor alternativa, dada la ausencia de un buen instrumento, para realizar la 

evaluación fue el PSM.   

4.2 Metodología de emparejamiento ó propensity score matching – PSM – 

En este estudio que pretende medir el impacto en los caficultores que participan en la certificación, 

conocer los resultados que se hubieran tenido en estos mismos caficultores sin participar en el 

programa es imposible. El agricultor no puede ser observado simultáneamente en dos diferentes 

estados. Como lo señala Ruben y Fort (2012) el principal reto de una evaluación de impacto reside 

en la habilidad para responder a la siguiente pregunta ¿Qué le habría sucedido a los hogares 

participantes en una esquema de certificación si no se hubieran inscrito en él?. Es decir,  el desafío 

está en construir el contrafactual, que no puede ser observado empíricamente, a través de los 

resultados promedios de los no participantes, sin embargo, esto puede generar sesgo de selección. 

EL PSM corresponde a una metodología econométrica que se puede utilizar cuando la asignación 

al programa (certificación) no es aleatoria, es decir, cuando el estudio es no experimental. El 

principio básico de la metodología es identificar un grupo de no participantes que sean similares, 

en todas las características pre tratamiento relevantes, a los participantes en la certificación para 

que las diferencias entre grupo de control y tratamiento puedan ser atribuidas al programa (Ruben 

& Fort, 2012). Todas las posibles diferencias entre no participantes y participantes en  las variables 

que no se deban a la certificación deben ser tenidas en cuenta en el modelo para aislar los efectos 

que se deben a la certificación de otro tipo de efectos.    

El PSM construye una comparación estadística entre grupos a través de la probabilidad de 

participación en el programa, utilizando características observadas que no son afectadas por el 

programa. Los participantes son emparejados con base en esta probabilidad, usando diferentes 

métodos de emparejamiento. El efecto promedio del tratamiento es calculado como la diferencia 

promedio en la variable resultado de los dos grupos. 
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Para asegurar que los resultados de impacto obtenidos a través de la metodología de 

emparejamiento entre los dos grupos: los que reciben el tratamiento o certificación y los que no lo 

reciben –clon– sean robustos, se requiere el cumplimiento de dos supuestos: independencia 

condicional (la participación en el programa sólo depende de características observables), que 

garantiza que el sesgo de selección sea cero al condicionar en las variables observables X y la 

condición de soporte común (probabilidades positivas tanto de ser participantes como no 

participantes). (Khandker et al., 2010) 

La independencia condicional establece que, dado un conjunto de variables observables X que no 

son afectadas por el tratamiento o programa, los resultados potenciales Y son independientes de la 

asignación del tratamiento 𝑇 . Si 𝑌𝑖  (1) es el resultado con el tratamiento y 𝑌𝑖 (0) es el resultado 

sin el tratamiento la condición implica que 𝑌𝑖 (0), 𝑌𝑖 (1)  𝑇𝑖   X𝑖. Siguiendo a Bernal y Peña 

(2011), este supuesto implica que la participación en el programa no está determinada por variables 

no observadas que también podrían alterar las variables resultado que se están midiendo, es decir, 

la independencia condicional es un supuesto fuerte, si se incumple los resultados con la 

metodología PSM podrían estar sesgados. 

La segunda condición de soporte común asegura que las observaciones en el grupo de tratamiento 

tengan observaciones “cercanas” en el grupo control para poder hacer comparaciones. Estas 

observaciones cercanas se determinan de acuerdo a la distribución de la probabilidad de 

participación de ambos grupos. La efectividad del algoritmo depende de un número igualmente 

grande de participantes y no participantes que coincidan en la zona de soporte común. Aquellas 

unidades que no sean similares en términos de las características pre tratamiento deberán ser 

borradas para garantizar la comparabilidad (Khandker et al., 2010). 

(Khandker et al., 2010) resume el algoritmo de emparejamiento en tres pasos: 

1. Estimación de la probabilidad de participación en el programa usando las muestras de 

tratamiento y control. 

2. Definición en la muestra de la región de  soporte común y revisión de la propiedad de 

balance. 

3. Selección de mecanismo de emparejamiento entre participantes y no participantes 
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Bernal y Peña (2011) agregan dos pasos más algoritmo: 

4. Cálculo de los impactos del programa como el promedio ponderado de la diferencia entre 

la variable de resultado de los tratados y no tratados. 

5. Cálculo de los errores estándar e intervalos de confianza para determinar si los impactos 

son estadísticamente significativos. 

Si suponemos que se cumple el supuesto de independencia condicional, y se están midiendo todas 

las características observables que no están afectadas por el programa, pero que pueden  afectar 

las variables de resultado, se construye un modelo probit.  Una vez construido el modelo probit se 

analiza la zona de soporte común. La zona de soporte común es aquella donde las distribuciones 

de la probabilidad de participación estimada tanto del grupo de tratamiento como de control tienen 

el mismo dominio, aquellas ubicadas en tramos donde no hay traslape de las distribuciones de 

probabilidad deben ser eliminadas (Khandker et al. 2010). Sin embargo, como lo señala Bernal & 

Peña (2011), mientras menor sea el número de individuos eliminados del soporte común  mejores 

serán las estimaciones ya que la posibilidad de generalizar –validez externa–  con los individuos 

restantes de la población se altera menos. 

Además de restringir el emparejamiento al soporte común, es necesario hacer pruebas para 

comprobar que la distribución de la probabilidad de participación y la distribución de las variables 

relevantes entre los grupos de tratamiento y control estén balanceadas cuando se realice el 

emparejamiento. La distribución de los tratados debe ser similar a la distribución del grupo de 

control, formalmente �̂�(𝑋|𝑇 = 1) =  �̂�(𝑋|𝑇 = 0) (Khandker et al. 2010). Para comprobar que la 

distribución de las variables está balanceada entre el grupo de tratamiento y control, Becker & 

Ichino (2002) proponen dividir la muestra en 𝑘 intervalos igualmente distribuidos de acuerdo con 

la probabilidad de participación. En cada intervalo se evalúa que la probabilidad promedio de 

participación no difiera entre los dos grupos, si dentro de un mismo intervalo la probabilidad de 

participación es estadísticamente diferente, se divide el intervalo en dos, este proceso continúa 

hasta que la probabilidad de participación promedio de los tratados y  el grupo control no difiera 

en cada uno de los intervalos. Dentro de cada uno de estos intervalos se evalúa que la media de 

cada variable explicativa no difiera entre las unidades de los dos grupos. Si la media de una o más 

características difiere, debería reestimarse la probabilidad de participación. 



 

25 
 

Para realizar el emparejamiento existen diversos algoritmos. Cada uno de ellos empareja o 

compara de distintas formas tratados con no tratados con base en la probabilidad de participación. 

Los algoritmos de emparejamiento difieren en la forma cómo es definida la vecindad y los pesos 

asignados a los vecinos para cada individuo del grupo de tratamiento, en la forma cómo es 

manejado el problema del soporte común y en los sacrificios (trade-off) que hay en cada uno de 

ellos (Caliendo & Kopeinig 2008). 

De acuerdo con Imbens (2004), la utilización del método de emparejamiento del vecino más 

cercano con reemplazo para construir y comparar los resultados potenciales del contrafactual 

genera estimadores menos sesgados. Sin embargo, según Caliendo y Kopeinig (2008), hay un 

trade-off  entre el sesgo y la varianza. Al permitir el reemplazo, es decir, que un individuo del 

grupo de control pueda ser el vecino más cercano para más de un individuo del grupo de 

tratamiento, se incrementa la calidad del emparejamiento y, por tanto, se disminuye el sesgo, pero 

como se reduce el número de individuos diferentes utilizados para construir el contrafactual, es 

decir, se incrementa la varianza del estimador. Caliendo y Kopeinig (2008) afirman que utilizando 

el estimador por kernel la varianza es menor porque se usa mayor información para realizar los 

emparejamientos, pero hay un trade off entre el sesgo y la varianza de acuerdo al ancho de banda 

que se escoja. Si el ancho de banda es grande hay un mejor ajuste y la varianza del estimador es 

pequeña pero se incrementa el sesgo del estimador, por lo tanto, la elección del ancho de banda 

implica una priorización entre una varianza pequeña y un estimador insesgado de la función real 

de densidad.  

Una vez se ha realizado el emparejamiento es necesario determinar la calidad del emparejamiento, 

por ejemplo, Bernal y Peña (2011) proponen estimar la siguiente ecuación por  MCO 

𝐷𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1�̂�(𝑋𝑖) + 𝛾1𝑋1𝑖 + ⋯ + 𝛾𝐾𝑋𝐾𝑖 +  𝑢𝑖 (9) 

Donde 𝑋1𝑖, … . , 𝑋𝐾𝑖 son 𝐾 características individuales, después de controlar por la probabilidad de 

participación, si el tratamiento no está correlacionado con las características individuales  

observables 𝛾1 a 𝛾𝐾, no deben ser estadísticamente diferentes de cero, ya que después de controlar 

por el efecto de la probabilidad de participación, condicionar en las variables observables no debe 

agregar más información acerca del tratamiento. 
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Una vez escogido el método de emparejamiento para calcular el impacto del programa es necesario 

analizar las estrategias más usadas para calcular la varianza y los errores estándar necesarios para 

construir la  significancia estadística de los efectos del tratamiento. Según Caliendo y Kopeinig 

(2008), existen diversas formas para estimar la varianza del estimador, sin embargo la más usada 

en la literatura es bootstrapping, es decir, construyendo la varianza a través de la distribución 

empírica de los datos, o calculando analíticamente la varianza a través de una expresión explícita, 

como la que propuso Lechner (2001), donde se supone observaciones independientes, 

ponderaciones fijas, homocedasticidad de la varianza de las variables resultado y no dependencia 

a la probabilidad de participación estimada. Una tercera alternativa discutida por Caliendo y 

Kopeinig (2008) es calcular analíticamente una varianza en la que se diferencia entre el efecto 

medio del tratamiento en general y el efecto medio del tratamiento en la muestra, considerando 

una varianza heterocedástica, es decir, que esta puede variar dependiendo de las variables que se 

utilicen para calcular la probabilidad de participación o dependiendo si el individuo es del grupo 

de tratamiento o de control, ya que el efecto del tratamiento no es constante para todos los 

individuos (Abadie & Imbens 2006). 

Cuando se utiliza la metodología de vecino más cercano para calcular los errores estándar y la 

significancia estadística del estimador, no se usará bootstrapping sino una varianza asintótica 

construida de manera analítica ya que como lo sugiere Abadie e Imbens (2006)  hay evidencia que 

sugiere que el bootstrap no es válido para este tipo de estimador de emparejamiento. La varianza 

calculada por boostrapping se reservará para el estimador por Kernel. 

De acuerdo con Chiputwa et al. (2015) PSM funciona sobre el supuesto de independencia 

condicional, solo controla la heterogeneidad observada entre tratados y controles. La estimación 

de ATT puede ser sesgada cuando hay heterogeneidad no observada, es decir, cuando hay variables 

no observadas que afectan simultáneamente a la variable tratamiento y la variable resultado. El  

cambio en la variable resultado podría estar explicado por la diferencia en este tipo de variables y 

no necesariamente por el tratamiento. Para hacer frente a este problema una de las 

recomendaciones es realizar el análisis de sensibilidad propuesto por Rosenbaum (2002) que 

evalúa cómo la influencia de variables no observadas puede alterar la inferencia sobre los efectos 

del programa, calculando los Rosenbaum bounds (Γ).   
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Adicional al análisis de sensibilidad propuesto por Rosenbaum (2002), Bernal y Peña (2011) 

proponen realizar una prueba de falsificación que consiste en estimar el efecto del programa sobre 

una variable de resultado ficticia, de la cual se sabe no es afectada por el programa o tratamiento 

(pseudoresultado) con el fin de realizar un ejercicio metodológico para evaluar si la estrategia de  

identificación de los impactos en el método de emparejamiento tiene validez. El supuesto de 

independencia condicional afirma que para eliminar el sesgo de selección es suficiente controlar 

por el conjunto de variables observables relevantes, sin embargo, este supuesto no tiene 

implicaciones que se puedan comprobar directamente en los datos, y por tanto,  no es posible 

determinar de manera directa si se cumple o no, pero de acuerdo con los autores si se encuentra 

que la intervención no tiene efectos sobre la variable de pseudoresultado, es plausible que se 

cumpla el supuesto de selección en observables y, por tanto, el método de emparejamiento podría 

ser adecuado para estimar el impacto del programa de certificación. 

Tanto el análisis de sensibilidad de Rosenbaum bounds como la prueba de falsificación buscan 

analizar la robustez de los estimadores de PSM ante el posible sesgo de selección por variables no 

observables. 

4.3 Análisis de sensibilidad con Ronsenbaum bounds 

Rosenbaum bounds provee una metodología para el problema de endogeneidad, estimando qué 

tanto una variable no observable puede sesgar las inferencias cuantitativas sobre el efecto del 

tratamiento obtenidas mediante PSM y qué tanto de este efecto es puramente por la asignación no 

aleatoria del programa. El análisis de sensibilidad de Rosenbaum bounds puede proveer una 

confianza razonable de que la relación causal entre un tratamiento y las variables resultado existe 

aún en presencia de potenciales variables no medidas, es decir, evalúa la robustez de las 

estimaciones con posible sesgo oculto. (DiPrete & Gangl, 2004). 

Según Rosenbaum (2002) un análisis de sensibilidad se pregunta sobre ¿qué tanto la inferencia 

sobre los efectos del tratamiento se alteraría por sesgos ocultos de diferentes magnitudes? Ó ¿qué 

tan grandes deberían ser esas diferencias en variables no observadas para alterar las conclusiones 

cualitativas del estudio? Asumiendo que la probabilidad de participación 𝜋𝑖 no solo es determinada 

por factores observables (𝑥𝑖) sino también por un componente no observable (𝑢𝑖): 𝜋𝑖 =

Pr(𝐷𝑖 = 1|𝑥𝑖) = 𝐹(𝛽𝑥𝑖 +  𝛾𝑢𝑖).  𝛾 es el efecto de 𝑢𝑖 sobre la decisión de participación. Si el 
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estudio está libre de sesgo por variables no observables, 𝛾 será cero y la probabilidad de 

participación estará solamente determinada por 𝑥𝑖. Sin embargo, si hay sesgo por variables no 

observables, dos individuos con las mismas variables observables 𝑥 tienen diferentes 

oportunidades de recibir el tratamiento. Variar los valores de 𝛾 permite al investigador evaluar la 

sensibilidad de los resultados con respecto al “sesgo por variables no observables”. (Caliendo & 

Kopeinig, 2008). 

Siguiendo a Becker & Caliendo (2007) si se asume un par de 𝑖 y 𝑗 individuos emparejados y se 

asume que 𝐹 tiene una distribución logística, las odds de esos individuos que reciben el tratamiento 

están dadas por 𝑃𝑖/(1 − 𝑃𝑖) y 𝑃𝑗/(1 − 𝑃𝑗) y las odds ratio están dadas por: 

𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖

𝑃𝑗

1 − 𝑃𝑗

=
𝑃𝑖(1 − 𝑃𝑗)

𝑃𝑗(1 − 𝑃𝑖)
=

𝑒𝑥𝑝(𝛽𝑥𝑖 +  𝛾𝑢𝑖)

𝑒𝑥𝑝(𝛽𝑥𝑗 +  𝛾𝑢𝑗)
 (10) 

Si ambos individuos tienen idénticas características observadas, el vector de las 𝑥 se cancela, lo 

que implica que:  

𝑒𝑥𝑝(𝛽𝑥𝑖 +  𝛾𝑢𝑖)

𝑒𝑥𝑝(𝛽𝑥𝑗 +  𝛾𝑢𝑗)
= exp {𝛾(𝑢𝑖 − 𝑢𝑗)} (11) 

Así dos unidades con el mismo vector 𝑥 difieren en sus odds de recibir el tratamiento por un factor 

que está relacionado con el parámetro 𝛾 y la diferencia en sus características no observadas 𝑢.  

Rosenbaum (2002) mostró que (11) implicaba los siguientes límites de las odd ratio si los dos 

individuos emparejados recibían el tratamiento:  

1

𝑒𝛾
 ≤

𝑃𝑖(1 − 𝑃𝑗)

𝑃𝑗(1 − 𝑃𝑖)
≤  𝑒𝛾 (12) 

En donde Γ = 𝑒𝛾. Si  no hay diferencias en las variables no observadas (𝑢𝑖 =  𝑢𝑗) o si las variables 

no observadas no tienen influencia en la probabilidad de participación  (𝛾 = 0), las odds ratio (Γ) 

es uno, lo que implica la ausencia de sesgo de selección por variables no observadas. Un análisis 

de sensibilidad considera diferentes posibles valores de Γ y muestra cómo se puede alterar la 

inferencia sobre el efecto del programa. Un estudio es sensible si valores de Γ cercanos a 1 arrojan 

inferencias que son muy diferentes de las obtenidas asumiendo que el estudio es libre de sesgo por 
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variables no observables. Un estudio es insensible si valores extremos de Γ son requeridos para 

alterar la inferencia. La hipótesis nula que se utiliza en el test es no efecto del tratamiento con 

variables no observadas. Según Becker & Caliendo (2007) si por ejemplo 𝑒𝛾 = 2, individuos que 

serían similares en términos de 𝑥 podrían diferir en sus odds de recibir el tratamiento por un factor 

de 2, es decir, requería un diferencia del 100% en las odds.  Para cada Γ se calcula un nivel 

hipotético de significancia “p-critico”, el cual representa el límite del nivel de significancia del 

efecto del tratamiento cuando hay selección endógena para el tratamiento (DiPrete & Gangl, 2004). 

Según Caliendo (2006) con los diferentes niveles críticos de Γ  no significa que la heterogeneidad 

no observada exista y que no haya efecto del tratamiento sobre la variable resultado. Este resultado 

solo establece que el intervalo de confianza para el efecto del tratamiento incluiría el cero si una 

variable no observada causa una diferencia de Γ en las odds ratio de la asignación al tratamiento 

entre el grupo de tratamiento y el grupo de comparación. Determinar a qué nivel de sensibilidad  

los resultados pueden ser considerados creíbles es un poco subjetivo, sin embargo, como lo indica 

Dillon (2011) la literatura sobre PSM indica que un Γ = 2 para lo no observable es un umbral alto 

dado que en el emparejamiento se hace sobre todas las características observables de los hogares. 

Por ejemplo, Chiputwa et al. (2015) encontraron un Γ entre 1.5 y 2.3 y ellos concluyeron que los 

impactos estimados eran bastante robustos frente a un posible sesgo por variables no observables.  
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5. Datos y Análisis Descriptivo 

5.1 Descripción de los datos recolectados  

Durante el primer y segundo trimestre del año 2011 fueron entrevistados 501 pequeños caficultores 

(Fincas <12ha) distribuidos en 16 municipalidades de un departamento en el sur occidente 

colombiano, nueve municipalidades en la región norte de la zona de estudio y siete 

municipalidades en la región occidente de la zona de estudio. En estas 16 municipalidades, según 

cifras oficiales de la empresa que compra el café con la certificación, había aproximadamente 

22.000 fincas identificadas en el año 2010. Como la gran mayoría de los caficultores en esta región 

de Colombia son pequeños productores no hubo necesidad de estratificar la muestra por tamaño 

de la finca. Los productores fueron agrupados y estratificados por municipalidad, tres 

municipalidades fueron removidas por problemas relacionados con el conflicto social. Así pues, 

se construyó un muestreo aleatorio estratificado por municipio y teniendo en cuenta el ajuste por 

pérdidas se encuestaron 203 caficultores participantes en el programa de certificación y 298 

productores no participantes. 

Los objetivos de la encuesta eran percibir el valor de participar en el programa de certificación, 

identificar diferencias y cambios socio-económicos y en la actitud de conservación de los 

cultivadores, y el rol del programa en esos cambios. La encuesta incluyó 121 preguntas aplicadas 

tanto a participantes como no participantes del programa de certificación, más 35 preguntas 

aplicadas sólo a los participantes. La información obtenida por medio de la encuesta estaba 

relacionada con las siguientes temáticas: Información geográfica, caracterización del hogar, 

producción agrícola e ingresos del hogar, infraestructura para la casa y para la producción del café, 

activos del hogar y de la finca, acceso al crédito e insumos productivos, información sobre el área 

de la finca y el área para producción del café, participación en certificaciones para el café y 

programas gubernamentales, relación con cooperativas, prácticas para la producción del café, 

mano de obra en el cultivo, manejo de la finca a largo plazo, uso de químicos, participación en 

capacitaciones, acceso y calidad del agua para cultivos, calidad del suelo, uso de árboles sombra 

para el cultivo del café, hábitat y biodiversidad, procesamiento del café  en la finca y procesamiento 

de  residuos, y por último, ventajas y desventajas de participar en el programa de certificación 

evaluado. 
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A continuación la Tabla 1 describe las variables utilizadas para caracterizar a los pequeños 

caficultores y calcular el impacto de la certificación. 

Tabla 1. Descripción de las variables usadas en el modelo 

Variable Descripción de la variable 

Características del hogar 
  
Edad_JH Edad en años del jefe de hogar 
  
Sexo_JH Género del jefe de hogar (hombre=1, mujer=0) 
  
Años_Edu_JH Años de educación obtenidos por el jefe de hogar 
  
% Mujeres Número de mujeres en el hogar dividido por el tamaño del hogar 

  

  Características de la finca 

  

Ha_cafe Área de la finca dedicada al cultivo del café (medida en ha) 

  
%Plantas_Tipo1 Las diferentes variedades de café sembrado se pueden agrupar en tres 

clases: variedades de porte alto, variedades de porte bajo susceptibles a 

roya y variedades de porte bajo resistentes a roya. Cómo categoría base 

se utilizó las variedades de porte alto. (Tipo1= plantas de porte alto 

como Typica y Borbón) Número de plantas de café Tipo1 sembradas 

dividido por el total de plantas sembradas en la finca 

  
%Plantas_Tipo2 Número de plantas de café Tipo2 sembradas dividido por el total de 

plantas sembradas en la finca. (Tipo2= plantas de porte bajo 

susceptibles a roya como Caturra). 

  
%Plantas_Tipo3 Número de plantas de café Tipo3 sembradas dividido por el total de 

plantas sembradas en la finca: .(Tipo3= plantas de porte bajo resistentes 

a roya como Castillo, Colombia y Catimor) 

  
Indice_Infra_Culti_Ini El índice de infraestructura inicial del cultivo se construyó utilizando 

el criterio de los expertos y técnicos de café en la zona, quienes 

asignaron puntuaciones para cada una de las actividades e 

infraestructura requeridas para el óptimo procesamiento del café. La 

máxima puntuación obtenida fue 85. En cada hogar la puntuación total 

obtenida fue dividida entre 85 para asignar un peso relativo frente a una 

infraestructura ideal. Este indicador incluía la forma como se hace el 

procesamiento húmedo, el sistema de secado en la finca, el 

almacenamiento de agroquímicos, el manejo de aguas residuales, 

residuos sólidos orgánicos, manejo de aguas negras, manejo de aguas 

servidas y el manejo de las aguas mieles. Es inicial porque se construyó 

con las preguntas sobre antes de entrar en la certificación. 
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Variable Descripción de la variable 

Indice_Infra_Hogar_Ini El índice de infraestructura inicial del hogar se construyó utilizando 

una escala de 1 a 5 para valorar cada uno de los componentes 

relacionados con el tipo de piso, paredes, techo, baños, combustible 

para cocinar, acceso al agua para cocinar y tomar, cantidad de 

habitaciones. Adicional a esto se valoró con un puntaje de 10 cada uno 

de los servicios básicos: Agua, energía y alcantarillado, y con un 

puntaje de 7 si tenía bodega para alimentos y si tenía telefonía celular. 

La máxima puntuación obtenida fue 77. En cada hogar la puntuación 

total obtenida fue dividida entre 77 para asignar un peso relativo frente 

a una infraestructura ideal. Es inicial porque se construyó con las 

preguntas sobre antes de entrar en la certificación. Aquellas preguntas 

que no se realizaron para la situación pasada se asumió lo mismo del 

presente. 
IAUX_activos_Ho El índice auxiliar de activos del hogar se construyó teniendo en cuenta 

los siguiente activos que pueden tener los hogares: medios de 

entretenimiento (radio y televisión), electrodomésticos (refrigeradora, 

microondas, lavadora, máquina de coser), medios de transporte 

(bicicleta, moto, carro) y medios multimedia (computador). El peso o 

valor que se asigna a cada activo depende del valor que tenga en la 

misma muestra, es decir, aquellos activos que pocos lo tienen serán más 

valorados. Finalmente el índice se estandariza entre 0 y1. Aquellos que 

tengan un valor cercano a uno tendrán una mejor valoración de sus 

activos. 
Prob_calidad_agua_antes Problemas con la calidad del agua antes de entrar a la certificación 

(Sí=1, No=0) 
Prob_erosion_antes Problemas de erosión de suelo, antes de entrar a la certificación (Sí=1, 

No=0) 

Participación 

 
Parti_otros_Pcerti Participaba en algún otro programa de certificación para el café antes 

de entrar al programa de certificación que se evalúa (Sí=1, No=0) 

 

Localización y Accesibilidad 

 
Esfuerzo_DistanciaCP Índice de esfuerzo-distancia al centro poblado más cercano. El 

algoritmo de esfuerzo calcula un costo distancia medido en horas entre 

la finca y los diferentes centros poblados. Para cada hogar se escogió 

el centro poblado que tenía el menor valor del índice. Los elementos 

que se utilizaron para construir el índice fueron: las coordenadas de 

localización, el tipo de terreno, la elevación, la pendiente, el tipo de 

carreteras, los usos del suelo,  y otros factores  que pueden afectar el 

tiempo de viaje. Es decir, se realizó un análisis espacial para estimar la 

facilidad de cada finca encuestada para  llegar a los diferentes centros 

poblados, en este caso municipios, del sur-occidente colombiano donde 

normalmente se encuentran los centros de acopio para el café 
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La Tabla 2 muestra los valores promedio de las variables pre tratamiento seleccionadas para una 

muestra de 203 participantes en el esquema de certificación, y 298 no participantes que forman el 

grupo de control. También, muestra  la comparación entre el tratamiento y el control y su 

significancia estadística en las mismas variables. Todos los datos hacen parte de la misma encuesta 

que se aplicó en 2011. Hay un cierto grupo de características cuyas diferencias entre los dos grupos 

son significativas. Este tipo de factores tienen que ser tenido en cuenta en una evaluación ex post, 

posiblemente pueden afectar las variables resultado sin importar si los caficultores tienen o no 

tienen la certificación. Las diferencias promedio entre los dos grupos son evaluados bajo diferentes 

niveles de significancia estadística (p < 0.1, p < 0.05, y  p < 0.01). 

Tabla 2. Resumen de estadísticas descriptivas para caficultores certificados y no certificados 

 No certificados 

(N=298) 

Certificados 

(N=203) 
𝑡-Test 

Pr (𝑇 > |𝑡|) 

 Media Media  

Características del hogar 

Edad_JH 53.6 51.8 0.17 

Sexo_JH (% de hombres jefe de hogar) 0.81 0.86 0.15 

Años_Edu_JH 4.2 4.9 0.03** 

% Mujeres 0.47 0.50 0.10 

%Per_Activ_agricolas 0.41 0.35 0.005*** 

    

Características de la finca 

Ha_cafe 1.7 2.3 0.000*** 

%Plantas_Tipo1 0.034 0.009 0.015** 

%Plantas_Tipo2 0.52 0.43 0.019** 

%Plantas_Tipo3 0.45 0.56 0.003*** 

Indice_Infra_Culti_Ini 0.30 0.32 0.094* 

Indice_Infra_Hogar_Ini 0.68 0.68 0.70 

IAUX_activos_Ho 0.25 0.29 0.003*** 

Prob_calidad_agua_antes (% de hogares) 0.26 0.46 0.000*** 

Prob_erosion_antes (% de hogares) 0.24 0.33 0.024** 
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 No certificados 

(N=298) 

Certificados 

(N=203) 
𝑡-Test 

Pr (𝑇 > |𝑡|) 

 Media Media  

Participación 

Parti_otros_Pcerti (% de hogares) 0.33 0.39 0.115 

    

Localización y Accesibilidad 

Esfuerzo_DistanciaCP 2.10 1.69 0.008*** 

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01  

Para identificar qué tipo de beneficios genera la certificación y su posible impacto entre los 

caficultores adoptantes del estándar, puede ser valioso conocer las motivaciones que tuvieron los 

participantes para adquirir la certificación. Es importante conocer este tipo de percepciones puesto 

que en este tipo de programas hay una autoselección, son los mismos caficultores los que deciden 

si adquirir o no la certificación. Según la Figura 2, las principales motivaciones de los caficultores 

para adquirir la certificación están relacionadas con un mejor acceso al mercado (mejores precios 

y mejores condiciones) y con el mejoramiento de la infraestructura. Ésta última motivación está 

relacionada con el hecho de que a través de la certificación se apoyó a algunos de los caficultores 

participantes con infraestructura para el hogar o para el cultivo, por ejemplo, se financió la 

construcción de beneficiaderos, y se entregaron tanques para almacenamiento de agua. 

 

Figura 2. Motivaciones para participar en la certificación 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

Ayudas para mejoras en infraestructura

Mejores condiciones de mercado

Mejores Precios y ayudas para infraestructura

Mejores Precios y capacitaciones

Beneficios, certificaciones y asesorías

Motivación de proveedores y tecnicos de la región

Capacitaciones y certificaciones

Mejor calidad de vida

N/R

PORCENTAJE
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La elección de los caficultores de adquirir la certificación se espera, como lo asegura Barham y 

Weber (2012), afecte los precios, y los ingresos que ellos reciben. El 43% de los participantes 

encuestados señaló estos factores dentro de sus motivaciones para buscar la certificación. 

5.2 Análisis factorial de datos mixtos (AFDM) y análisis de clúster 

El análisis exploratorio de los datos compuesto por  el Análisis Factorial de datos Mixtos (AFDM) 

y el Análisis de Clúster. El propósito inicial del AFDM es proveer coordenadas de variables y el 

objetivo del análisis de clúster es proveer grupos relativamente homogéneos de sujetos sobre la 

base de uno o más criterios de similitud multivariada (Gorman, et al., 1983). Con esta técnica 

descriptiva y/o exploratoria, en la que se comparan caficultores que tienen la certificación –

tratados – y caficultores sin la certificación –no tratados o grupo control – en las características 

observadas y medidas a través de la encuesta realizada, se analizan las principales tendencias y se 

construyen hipótesis de posibles efectos del programa para ser validadas posteriormente a través 

de la metodología de emparejamiento. 

El AFDM introduce simultáneamente las variables cualitativas y cuantitativas en un análisis 

factorial para encontrar relaciones entre grupos de variables. Con las variables cuantitativas se 

genera un Análisis de Componentes Principales (ACP) normalizado, y con las cualitativas se 

genera  un Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM). El equilibrio entre los dos tipos de 

variables está asegurado por la inercia máxima de cada variable (Agès, 2004). 

Hay 𝑖 = 501 agricultores, usualmente cada 𝑖 tiene asignado el mismo peso 𝑝𝑖 tal que  ∑ = 1𝑖𝑝𝑖
, 

por simplicidad cada individuo tiene el mismo peso, así 𝑝𝑖 = 1/𝐼 ∀𝑖.  Cada agricultor está descrito 

por 𝐾1 variables cuantitavivas {𝑘 = 1, 𝐾1}, y 𝑄 variables cualitativas {𝑞 = 1, 𝑄}. Cada variable 

cualitativa tiene  𝐾𝑞 modalidades {𝑘𝑞 = 1, 𝐾𝑞}; el conjunto de toda las modalidades está indexado 

por un cardinal ∑ 𝐾𝑞𝑞 = 𝐾2, asi, 𝑝𝑘𝑞 es la proporción de individuos que poseen la modalidad 𝑘𝑞. 

El número total de variables cuantitativas y de variables indicadoras o dummy es 𝐾 =  𝐾1 + 𝐾2. 

Cada variable cuantitativa aporta en la misma proporción a la inercia, cada  variable cualitativa 

con 𝐾𝑞 está representada por 𝐾𝑞 vectores que generan un subespacio 𝐸𝑞 de dimensión 𝐾𝑞 − 1,  el 

conjunto se asocia a una inercia de 𝐾𝑞 − 1. 
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Dado que hay 11 variables cuantitativas y cuatro variables cualitativas cada una de ellas con 2 

modalidades, tenemos que el número de factores que explican el 100% de la varianza o de la 

inercia es 15, y que la suma de los valores propios para estos factores es 15 

𝑝 = 11 + [(2 − 1) + (2 − 1) + (2 − 1) + (2 − 1)) = 15 

Los resultados de la Tabla 3 confirman esta característica  ya que los primeros 15 factores explican 

el 100% de la inercia o varianza. 

Tabla 3. Valores Propios 

Factor Valor Propio % explicado % acumulado de inercia 

1 2.413764074 16.09 16.09 

2 1.672814607 11.15 27.24 

3 1.592749486 10.62 37.86 

4 1.375265728 9.17 47.03 

5 1.221845147 8.15 55.18 

6 1.013112697 6.75 61.93 

7 0.955083573 6.37 68.30 

8 0.85275647 5.69 73.98 

9 0.785294108 5.24 79.22 

10 0.746821397 4.98 84.20 

11 0.668509028 4.46 88.65 

12 0.635469658 4.24 92.89 

13 0.551521168 3.68 96.57 

14 0.480099098 3.20 99.77 

15 0.034893762 0.23 100 

Total  15.00   

 

La primera elección que se debe hacer es el número de factores a utilizar, ya que cada factor 

representa una parte de la varianza del conjunto de datos. Existen diversos métodos para elegir. 

Por ejemplo, Kaiser (1961) propone tener en cuenta aquellos factores con valores propios mayores 

o iguales que 1,  en el caso estudiado se debería tener en cuenta los 6 primeros factores. De acuerdo 
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con Morchid, et al. (2014) en la representación original cada una de las 15 características contiene 

cerca del 6.7% (
1

15
) del total de la varianza explicada por todas las características, así cada factor 

debería al menos explicar el 6.7% del total de varianza. Utilizando esta regla también se llegaría 

al resultado de utilizar los primeros seis factores, estos seis factores explican el 62% de la inercia 

total. Existen otras propuestas, según Rakotomalala (2013), se puede definir un valor crítico o 

umbral (Seuil) y basados en éste umbral se incluyen los factores con valores propios mayores o 

iguales al él.  

𝑆𝑒𝑢𝑖𝑙 = 1 + 1.65√
𝑝 − 1

𝑛 − 1
 

(13) 

 

Donde p es el número teórico de valores propios más altos (15); y  𝑛  es el número de casos de la 

muestra (501 agricultores). 

𝑆𝑒𝑢𝑖𝑙 = 1 + 1.65√
15 − 1

501 − 1
= 1.28 (14) 

 

De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 4. Coordenadas de las variables, los primeros 

cuatro factores presentan valores mayores al umbral. Sin embargo, si se utiliza esta regla sólo se 

estaría explicando el 47% de la inercia total. 

El análisis de las variables y su influencia en la determinación de los factores descritos en la Tabla 

4 ayudarán en la decisión final sobre cuántos factores utilizar dentro de este análisis exploratorio. 

Para las variables cuantitativas (*) el valor corresponde al coeficiente de correlación al cuadrado 

y para las variables cualitativas (**) corresponde a la razón de correlación. 
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Tabla 4. Coordenadas de las variables 

Variable F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

%plantas_tipo2 (*) 0.6219 0.2107 0.0600 0.0189 0.0351 0.0218 0.0016 0.0024 

%plantas_tipo3 (*) 0.6455 0.2068 0.0510 0.0209 0.0271 0.0179 0.0029 0.0026 

IAUX_activos_Ho (*) 0.2038 0.3119 0.0203 0.0081 0.0077 0.0493 0.0066 0.0005 

Indice_Infra_Hogar_Ini(*) 0.2207 0.1124 0.0078 0.0558 0.0077 0.0129 0.0861 0.1072 

Indice_Infra_Culti_Ini (*) 0.0554 0.3303 0.0326 0.0072 0.0538 0.0002 0.0223 0.1023 

Esfuerzo_DistanciaCP (*) 0.0024 0.0010 0.0361 0.2906 0.0971 0.1536 0.0650 0.0675 

Sexo_JH (**) 0.0950 0.0013 0.0191 0.2210 0.1645 0.0000 0.2862 0.0281 

Edad_JH (*) 0.0537 0.0214 0.5181 0.0046 0.0038 0.0435 0.0083 0.0603 

Años_Edu_JH (*) 0.1718 0.0555 0.3530 0.0225 0.0093 0.0045 0.0971 0.0087 

Ha_cafe (*) 0.1748 0.1701 0.0641 0.0005 0.0062 0.0205 0.1340 0.0289 

Parti_otros_Pcerti (**) 0.0465 0.0740 0.0692 0.0628 0.0941 0.2603 0.0112 0.1597 

%Per_Activ_agricolas (*) 0.0118 0.0001 0.3425 0.0263 0.0784 0.0273 0.2040 0.1246 

% Mujeres (*) 0.0000 0.0313 0.0033 0.3528 0.3577 0.0028 0.0204 0.0066 

Prob_calidad_agua_antes (**) 0.0591 0.1043 0.0000 0.1063 0.0754 0.3567 0.0049 0.0576 

Prob_erosion_antes (**) 0.0516 0.0418 0.0156 0.1770 0.2039 0.0418 0.0044 0.0958 

Var. Expli 2.4138 1.6728 1.5928 1.3753 1.2219 1.0131 0.9551 0.8528 

 

Aunque los criterios formales sugieren utilizar hasta seis factores se incluirán los primeros 7 

factores ya que hasta este factor hay variables que afectan el factor significativamente y que no lo 

hacían en los anteriores. 

Con esta matriz de coordenadas generadas por el FAMD se realizará un análisis de clúster. El 

análisis de clúster se aplica a un conjunto de datos para evaluar si los elementos pueden ser 

reunidos en un número de grupos relativamente pequeño donde los individuos de cada grupo son 

diferentes de los individuos de otros grupos frente a los aspectos de clasificación escogidos 

(Everitt, et al., 2011). Existen diferentes algoritmos para formar agrupamientos homogéneos y 

diferenciables de los demás. Se utilizará el algoritmo de K-medias o Kmeans, que es 

probablemente el método más conocido. Se empieza con una partición arbitraria de k clases o 

particiones, se calcula la media de los puntos en cada clase de la partición inicial y después se 

reclasifican los puntos sobre la base de la cercanía a esa media, formando nuevas particiones. Este 

procedimiento es iterativo y la serie de particiones que se producen tienen una varianza decreciente 

dentro de la clase y convergerá en un número finito de pasos (Macqueen, 1967). 
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Los resultados de un análisis de clúster pueden contribuir a formar un esquema de clasificación 

objetivo y estable que pretende organizar un gran conjunto de datos para ser entendido más 

fácilmente y para que la información extraída sea más eficiente. El análisis del mismo conjunto de 

datos mediante una secuencia de métodos numéricos produce una clasificación estable en el 

sentido de que la clasificación permanece igual bajo una amplia variedad de datos o de nuevas 

características que los describan. (Everitt, et al., 2011).  

Como la metodología Kmeans empieza con semillas aleatorias para hacer la agrupación, este 

procedimiento se puede repetir muchas veces y crear indicadores para saber cuál es el número 

apropiado de clúster a escoger.  De acuerdo con Warren Liao (2005), y a Reymondin (2011), para 

evaluar el comportamiento  de la metodología y el número óptimo de grupos seleccionados existen, 

principalmente, dos tipos de criterios de evaluación, señalados en la Figura 3 como Similiraty 

index y Liao Quality Index, en ambos casos el número apropiado de clases se halla donde el valor 

del índice es más alto (𝑘 = 2).  

 

Figura 3. Índices de calidad en la formación de clústeres 

Otra procedimiento para evaluar los resultados del algoritmo, o lo que se conoce como validez del 

clúster, y para hallar este número óptimo de agrupamientos es utilizando el paquete en R 

denominado NbClust, el cual tiene 30 diferentes índices para determinar el número óptimo de 
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clúster (Charrad, et al., 2014). Para evaluar la validez del clúster existen, según los autores, tres 

enfoques: el primero compara los resultados obtenidos con resultados externamente conocidos, 

tales como clases o grupos externamente provistos. El segundo enfoque está basado en criterios 

internos, usando información obtenida con el procedimiento de clúster se evalúa qué tan bien los 

resultados del análisis de clúster se ajustan los datos sin utilizar información externa. El tercer 

enfoque de validación, compara una estructura de clúster con otros esquemas que resultan del 

mismo algoritmo pero con diferentes parámetros, como por ejemplo, número de clases. NbClust 

está enfocado en indicadores propuestos bajo el tercer esquema de validación. La Tabla 5 presenta 

el resumen obtenido por el paquete. 

Tabla 5. Resumen de los índices para la validez del número de clústeres 

* Among all indices:                                                 

* 6 proposed 2 as the best number of clusters  

* 2 proposed 3 as the best number of clusters 

* 4 proposed 5 as the best number of clusters  

* 2 proposed 6 as the best number of clusters  

* 1 proposed 7 as the best number of clusters  

* 4 proposed 8 as the best number of clusters  

* 1 proposed 12 as the best number of clusters  

* 3 proposed 15 as the best number of clusters  

                   ***** Conclusion *****                             

 * According to the majority rule, the best number of clusters is 2 

 

De acuerdo con la Figura 3 y con los índices de NbClust propuestos en la Tabla 5,  dos clases son 

suficientes para agrupar los datos. Siguiendo esta clasificación, y según la Tabla 6, el 48.5% de los 

agricultores encuestados quedó ubicado en el clúster 1, y el 51.5% en el clúster 2. En el clúster 1 

la proporción de los que tienen la certificación es muy similar a la proporción de los que no tienen 

la certificación.  

Analizando y comparando entre los clústeres formados las variables pre tratamiento que tienen 

diferencias estadísticamente significativas entre participantes y no participantes, se encontró que 

en los hogares caficultores del clúster 1 frente al clúster 2 el jefe de hogar tenía en promedio menor 

edad, tenían un poco más de hectáreas sembradas con café, un porcentaje mucho menor de su 

cultivo está sembrado con variedades de porte bajo susceptibles a roya, predominaban las 
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variedades de porte bajo resistentes a roya, tenían una mayor cantidad de activos en el hogar, 

tomaban menos tiempo en llegar al centro poblado más cercano y en el pasado tenían más 

problemas con la calidad del agua y la erosión. (Ver Anexo 1). 

 

Las variables utilizadas para el AFDM serán las mismas que se utilizarán para construir la 

probabilidad de participación en la metodología de emparejamiento. En cada uno de los clúster 

formados se comparan las variables rendimiento, precio por kilogramo vendido y los ingresos 

anuales que produce el cultivo, entre los que tienen la certificación y quienes no la tienen, estas 

tres variables serán las mismas que se utilizarán para estimar el impacto del programa de 

certificación en los caficultores por medio del Propensity.  

La cantidad de agricultores encuestados de acuerdo al análisis exploratorio se divide en los 

siguientes grupos: 

Tabla 6. Número de caficultores por clúster 

clúster 

Tiene la certificación 
Total 

No Si 

1 125 118 243 

2 173 85 258 

Total 298 203 501 

   

A continuación en la Tabla 7 se presenta a través de un análisis exploratorio las diferencias entre 

los caficultores que tienen la certificación y los que no la tienen en las tres variables resultado 

escogidas. 
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Tabla 7. Efectos de la certificación medidos a través del FAMD y el análisis de clúster 

 

Ingreso anual del café ($COP) 

clúster 
Tiene la certificación 

Si No 

1 
Media 12,800,000 10,200,000 

Diferencia 2,617,268*** 

2 
Media 8,854,471 4,844,726 

Diferencia 4,009,745*** 

   
 

 

Precio($COP/kg) 

clúster 
Tiene la certificación 

Si No 

1 
Media 6,696 6,447 

Diferencia 249*** 

2 
Media 6,727 6,232 

Diferencia 495*** 
 

 

Yield(kg/ha) 

clúster 
Tiene la certificación 

Si No 

1 
Media 826 710 

Diferencia 116* 

2 
Media 684 594 

Diferencia 90** 
 

*** Significativo al 1%     ** Significativo al 5%          *Significativo al 10%           

 Para cada grupo o clúster se analizó si las diferencias en las variables resultado son 

estadísticamente significativas. Dado que no se cumple la hipótesis de distribución normal, se 

utiliza el test no paramétrico de Mann-Whitney-Wilcoxon (MWW) (Wilcoxon, 1945; Mann y 

Whitney, 1947)  para saber si las diferencias son estadísticamente significativas (ver Anexo 2)  

Según la Tabla 7, construida a través de un análisis exploratorio, hay diferencias significativas 

entre los agricultores que tienen la certificación y los agricultores que no tienen la certificación en 

cada de los grupos de productores formados. En las tres variables resultado seleccionadas los 

agricultores con la certificación tienen mejores condiciones, además las diferencias siempre 

resultaron ser estadísticamente significativas. Para el caso del ingreso anual promedio del cultivo 

y precio ($/kg) promedio las diferencias entre los que tienen la certificación y los que no la tienen 

son más grandes en el clúster 2. En el caso de rendimiento las diferencias son más grandes en el 

clúster 1. 
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Además de  comparar tratados y no tratados, se puede ver que hay dos tipos de caficultores en la 

muestra: el grupo de agricultores más desarrollados (clúster 1) y el grupo de agricultores menos 

desarrollados (clúster 2). Las variables clave para hablar de esta tipología son ingresos brutos y 

rendimiento, puesto que en ellas los valores en el clúster 1 en promedio fueron mayores que en el 

clúster 2. El precio no parece ser una variable que diferencie entre los dos agrupamientos de 

productores, ya que para el grupo de tratamiento el precio promedio fue mayor en el clúster 2, 

mientras que para el grupo de control el precio promedio fue mayor en el clúster 1. 

 

A pesar de que los grupos en los que se comparan estas variables resultado son relativamente 

homogéneos en cuanto a un vector de características, y de que a través del análisis se confirma que 

hay diferencias a favor de los que tienen la certificación, atribuirle estas diferencias al programa 

por medio de un análisis exploratorio no debe ser un análisis concluyente. Encontrar la causalidad 

y la atribución de las diferencias encontradas al programa, es decir, aislar los efectos del programa 

de otros factores y el sesgo de selección potencial son un problema cuando no se tiene un 

contrafactual real – los participantes si no hubieran estado expuestos al programa –. Esta 

causalidad es la que hace a una evaluación de impacto diferente del monitoreo y evaluación (M&E) 

y de otras metodologías de evaluación (Khandker, et al., 2010).  

 

Los resultados obtenidos a través del análisis exploratorio son verificados ahora con los resultados 

obtenidos a través de una metodología más robusta y/o confirmatoria, pero que funciona bajo el 

supuesto fuerte de que el sesgo de selección, que se puede presentar porque los caficultores toman 

la decisión ellos mismos de participar o no participar en la certificación, se debe a variables 

observables que han sido capturadas en la modelación de la probabilidad de participación. 
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6. Resultados y discusión 

6.1 Estimación de la Probabilidad de Participación o Propensity Score  

La Tabla 8 muestra las estimaciones para predecir la probabilidad de que el caficultor tenga la 

certificación en estudio. 

 

Tabla 8. Estimación del modelo probit para la probabilidad de adoptar la certificación 

 
Variable dF/dx 

Características del 

hogar 

Edad_JH -0.00109 

 (0.00183) 
Sexo_JH 0.0194 

 (0.0684) 
Años_Edu_JH 0.00484 

 (0.00787) 
% Mujeres 0.151 

 (0.131) 
%Per_Activ_agricolas -0.237* 

 (0.121) 

Características de la 

finca 

Ha_cafe 0.0497*** 

 (0.0159) 
%Plantas_Tipo2 0.382 

 (0.247) 
%Plantas_Tipo3 0.451* 

 (0.244) 
Indice_Infra_Culti_Ini 0.249 

 (0.239) 
Indice_Infra_Hogar_Ini -0.367* 

 (0.198) 
IAUX_activos_Ho 0.215 

 (0.188) 
Prob_calidad_agua_antes 0.233*** 

 (0.0494) 

Participación  Parti_otros_Pcerti 0.105** 

 (0.0502) 

Localización y 

Accesibilidad 

Esfuerzo_DistanciaCP -0.0427*** 

 (0.0141) 

 Observaciones 501 

 Log likelihood  -301.54043 

 Pseudo-R2 0.1084 

Errores estándar en Paréntesis 

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01,  
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Una vez se ha seleccionado el modelo para estimar la probabilidad de participación en el programa 

se debe definir la zona de soporte común y realizar pruebas sobre la calidad del emparejamiento. 

De acuerdo con Becker & Ichino (2002), al imponer la condición de soporte común en la 

estimación de la probabilidad de participación, la calidad del emparejamiento usada para estimar 

el efecto promedio del tratamiento sobre los tratados (ATT, por sus siglas en inglés) puede mejorar. 

 

General Restringida al soporte común 

  

Figura 4. Distribución de la probabilidad estimada 

Gráficamente, en la Figura 4 se observa que las probabilidades predichas son similares. Sin 

embargo, hay probabilidades de participación en el grupo de tratamiento superiores a la máxima 

probabilidad del grupo de control y, de la misma manera, probabilidades en el grupo de control 

inferiores a la mínima probabilidad del grupo de tratamiento. Para solucionar este problema 

imponemos el  soporte común mediante el máximo y el mínimo. Con esta condición sólo se pierden 

9 observaciones. La zona de soporte común para esta evaluación es lo suficientemente amplia  

[.06829453, .93855621]. 

Realizando las pruebas pertinentes para comprobar que la muestra está balanceada, es decir, que 

tanto la probabilidad de participación promedio como las medias de las variables contenidas en el 

vector 𝑋 sean idénticas entre los grupos de tratamiento y control (Bernal y Peña, 2011), se 

encuentra que la variable dicotómica “presentaba problemas de erosión antes de la certificación”  

(Prob_erosion_antes) impide que la muestra esté balanceada, por ello, en el modelo econométrico, 

a diferencia del modelo exploratorio, no se incluyó como variable explicativa.  
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A Través de los cinco bloques que forma el algoritmo para distribuir tratados y no tratados de 

manera que las medias de cada variable pre tratamiento no difieran, se encuentra que en los dos 

bloques donde mayor cantidad de hogares hay (bloque dos y tres), el comportamiento de las 

variables, que resultaron ser significativas en el modelo, en promedio, es el siguiente: en el bloque 

2, el 39% de las personas en el hogar se desempeña en actividades agrícolas, tienen 1.5 hectáreas 

sembradas con café, el 43.5% de su cafetal está sembrado con variedades de porte bajo resistentes 

a roya, tienen un nivel intermedio de infraestructura del hogar, un bajo porcentaje de los hogares 

presentó en el pasado problemas con la calidad del agua, el 34% participaba en otras certificaciones 

antes de empezar la certificación evaluada y toman aproximadamente 2 horas en llegar al centro 

poblado más cercano. En el bloque 3, el 35% de las personas en el hogar se desempeña en 

actividades agrícolas, tienen 2.1 hectáreas sembradas con café por hogar, el 56.7% de su cafetal 

está sembrado con variedades de porte bajo resistentes a roya, tienen un nivel intermedio alto de 

infraestructura del hogar, un alto porcentaje de los hogares presentó en el pasado problemas con 

la calidad del agua, el 38% de los hogares participaban en otras certificaciones antes de empezar 

la certificación evaluada y toman aproximadamente 1.7 horas en llegar al centro poblado más 

cercano. (Ver Anexo 3) 

Al verificar la calidad del emparejamiento, estimando el modelo probit para la probabilidad de 

participación en la certificación en función de las variables explicativas antes escogidas y de la 

probabilidad predicha (pscore), los coeficientes estimados para las características de los individuos 

no son estadísticamente significativos, como se observa en la tabla 9 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

Tabla 9. Estimación del modelo probit con la probabilidad predicha como variable explicativa 

Variable 𝑑𝐹/𝑑𝑥 𝑧 
 

𝑃 > |𝑧| 

pscore 0.996 0.69 0.487 

Edad_JH -0.00014 -0.06 0.952 

Sexo_JH -0.00099 -0.01 0.989 

Años_Edu_JH -1.11E-06 0.00 1.000 

% Mujeres 0.014 0.06 0.953 

%Per_Activ_agricolas -0.0311 -0.10 0.922 

hacafe 0.00492 0.07 0.941 

%Plantas_Tipo2 0.109 0.24 0.812 

%Plantas_Tipo3 0.114 0.21 0.831 

Indice_Infra_Culti_Ini 0.0188 0.05 0.963 

Indice_Infra_Hogar_Ini -0.0319 -0.06 0.951 

IAUX_activos_Ho 0.0198 0.06 0.953 

Prob_calidad_agua_antes 0.0147 0.05 0.963 

Parti_otros_Pcerti 0.0106 0.07 0.941 

Esfuerzo_DistanciaCP -0.0042 -0.07 0.941 

Observations 501   

pred. P .3935207  (at x-bar) 

 

6.2 Estimación del efecto promedio de la certificación (ATT): Algoritmos de 

emparejamiento 

El grupo de caficultores con la certificación es emparejado con el grupo de caficultores sin la 

certificación en su probabilidad de adopción y posteriormente se estima  el efecto promedio sobre 

los tratados – ATT, por sus siglas en inglés – de la certificación analizada para el cultivo del café 

en diferentes variables resultado, con diferentes metodologías de emparejamiento, y con diferente 

construcción de la varianza para analizar la significancia estadística del estimador. Para analizar 

el impacto de la certificación se escogieron tres variables clave para los caficultores: los ingresos 

anuales del café, los rendimientos expresados en kg/ha de este mismo cultivo y el precio promedio 

recibido por kg vendido. El método compara cada una de estas tres variables resultado en los 

agricultores que tienen la certificación con el grupo contrafactual de agricultores que no recibió la 

certificación.  

Siguiendo a Chiputwa et al. (2015), se utilizarán dos algoritmos comúnmente utilizados para el 

análisis empírico: estimador PSM por vecino más cercano y estimador PSM por kernel. En el 

estimador por vecino más cercano, se emparejará cada agricultor que recibe la certificación con 
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los tres vecinos más cercanos (con reemplazo) en el grupo de control, para evitar emparejar 

observaciones que no son muy parecidas, se impondrá una restricción en la distancia máxima entre 

las probabilidades de participación de 0.1. El estimador por kernel usa técnicas no paramétricas 

para emparejar a cada individuo del grupo de tratamiento con un promedio ponderado de todos los 

individuos del grupo de control; en esta técnica no paramétrica se tiene que escoger la función 

kernel y el parámetro de ancho de banda para determinar la vecindad y el peso relativo de las 

observaciones vecinas. Según Caliendo y Kopeinig (2008), el tipo de función kernel que se utilice 

no parece ser tan importante, sin embargo, la función utilizada será: kernel epanechnikov. Según 

los autores, lo que sí es muy importante es el parámetro de ancho de banda que se escoja. Para esta 

evaluación, siguiendo a Chiputwa et al. (2015), se utilizará un ancho de banda de 0.06. 

El impacto de la certificación estimado sobre las variables resultado: Ingresos anuales brutos del 

cultivo del café, precio promedio por kg de café vendido pretende analizar principalmente 

impactos de tipo económico. Estimar el efecto de la certificación sobre el rendimiento por hectárea 

del cultivo de café busca conocer si el programa de certificación ha influenciado o mejorado la 

capacidad productiva de los caficultores, es decir, a través de esta variable se analizan impactos de 

tipo tecnológico. Las tablas 10 - 12 reportan las estimaciones de los efectos promedio de la 

certificación utilizando estimador PSM por vecino más cercano y estimador PSM por kernel y 

diversas formas para estimar la varianza del estimador. 

Tabla 10. Estimador PSM por vecino más cercano con aproximación de la varianza por Lechner 

Variable Tratados Controles ATT S.E. Γ 

Ingreso Anual del 

Café (($COP) 10,353,155.00 8,772,645.08 1,580,509.92 1,285,861.38 1.1 

Precio ($COP/kg) 6,711.56 6,399.37 312.19 *** 102.33 1.9 

Rendimiento (kg/ha) 767.91 636.33 131.58 ** 58.18 1.1 

Notas: * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01,  

  

Tabla 11. Estimador PSM por vecino más cercano con aproximación de la varianza por Abadie e 

Imbens 

Variable Tratados Controles ATT S.E. Γ 

Ingreso Anual del 

Café ($COP) 10,353,155.00 9,330,008.00 1,023,147.00 1,355,720.73 1.1 

Precio ($COP/kg) 6,711.56 6,397.18 314.38*** 127.79 1.3 

Rendimiento (kg/ha) 767.91 679.51 88.41 70.00 1.1 

Notas: * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01, 
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Mediante la metodología de emparejamiento por vecino más cercano las variables resultado 

escogidas siempre tuvieron un mejor comportamiento en el grupo de tratados, como se muestra en 

la Tabla 10 y en la Tabla 11. El diferencial del ingreso bruto promedio varió entre el 18 y 11% de 

acuerdo con las dos modalidades en el cálculo de la varianza, pero este diferencial no fue 

estadísticamente significativo. Sólo el impacto en los precios fue estadísticamente significativo 

con ambos tipos de varianza; podría decirse que el programa de certificación generó un impacto 

positivo sobre el precio pagado por kg de café. Los caficultores del grupo de tratamiento 

obtuvieron un precio alrededor del 5% más alto gracias a las diferenciaciones por precio que 

generan las certificaciones. Cuando la varianza del estimador se calculó como lo propuso Lechner 

(2001), el impacto de la certificación en el rendimiento del cultivo fue del 20.7%, este representa  

el diferencial de rendimiento estadísticamente significativo entre participantes y no participantes 

que se puede atribuir a la certificación si se cumplen todos los supuestos.  

Tabla 12. Estimador PSM por kernel con varianza calculada por bootstrapping 

Variable Tratados Controles ATT S.E. Γ 

Ingreso Anual del 

Café ($COP) 10,353,155.00 9,278,845.91 1,074,309.09 1,385,633.00 1.4 

Precio ($COP/kg) 6,711.56 6,427.53 284.03 *** 83.20 2.3 

Rendimiento (kg/ha) 767.91 662.19 105.72 * 60.99 1.2 
Notas: * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01, 

 

De acuerdo con la Tabla 12, también las tres variables de resultado después del emparejamiento 

mostraron un mejor comportamiento en el grupo de tratados. Sin embargo, sólo se puede decir que 

la certificación de café generó un impacto positivo y significativo, bajo todos los supuestos, en el 

precio y el rendimiento. El impacto en el precio fue del 4,4%, éste refleja un diferencial en el 

precio del kg de café para los productores con la certificación. El impacto en el rendimiento fue 

del 16%, que muestra un diferencial en la capacidad productiva de los caficultores con la 

certificación. 

El análisis entre diferentes formas de emparejamiento y cálculo de la varianza en la metodología 

PSM, sugiere que el principal impacto del programa está en los precios. Bajo los diferentes 

algoritmos el impacto o el efecto promedio sobre los tratados (ATT, por sus siglas en inglés), 

resultó ser siempre estadísticamente significativo y osciló entre el 4% y 5%. El segundo impacto 

del programa fue sobre rendimiento, a pesar de que en una de las tres modelaciones de la varianza 
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no fue significativo, comparando entre el algoritmo de vecino más cercano y kernel, el ATT fue 

estadísticamente significativo, sin embargo, el porcentaje de impacto fue diferente entre las dos 

metodologías, 21% y 16% respectivamente. 

Los diferenciales obtenidos tanto en precio como en rendimiento entre tratados y no tratados 

mediante el análisis exploratorio del clúster en el estrato 1 y el impacto estimado con PSM por 

kernel fue muy similar. La diferencia en el precio entre los dos grupos fue de 3.9% para el clúster 

1 y 4.4% con PSM. En el caso del rendimiento los diferenciales entre tratados y no tratados fueron: 

16.3% en el clúster 1 y 16% con PSM. En general, casi todos los valores promedio de los dos 

grupos y en las tres variables del método PSM se ubicaron entre los valores promedio del análisis 

de clúster. Es decir, los valores promedio de las variables resultado en el clúster 1 y en el clúster 2 

fueron siempre los extremos.  

El PSM está diseñado para realizar análisis confirmatorio sobre el impacto de la certificación, el 

impacto promedio obtenido es uno solo, pero como se observa con el análisis de clúster hay 

claramente dos tipos de productores. Tal vez por eso el efecto promedio sobre los tratados en la 

variable ingreso en la metodología PSM no resultó ser significativa, pues los ingresos de estos dos 

tipos de productores son significativamente diferentes, y la diferencia entre tratados y no tratados 

es también muy heterogénea entre los dos grupos. Los ingresos de los productores en el clúster 1 

son mucho mayores que en el clúster 2. Dadas estas diferencias entre tipos de productores, además 

de las diferencias entre certificados y no certificados, puede ser más conveniente tener hasta el 

final del análisis dos grupos y calcular para los dos grupos (clúster 1 y 2) el efecto promedio sobre 

los tratados.  

A pesar de que el análisis exploratorio muestra dos tipos diferenciados de productores,  no se puede 

utilizar este análisis para atribuir las diferencias entre tratados y no tratados a la certificación. De 

acuerdo con Maertens y Swinnen (2009) es imposible identificar causalidad y atribuir las 

diferencias como el impacto de un programa utilizando sólo comparaciones de medias. Según 

Khandker et al. (2010) y Bolwig et al. (2009), ésta también puede ser una restricción en el PSM 

ya que si las variables observadas incluidas en la modelación son incompletas, los resultados 

obtenidos a través de la metodología PSM pueden ser también sesgados, y otras metodologías 

como variables instrumentales o el modelo de sesgo de selección de Heckman son más apropiadas. 

Así, pues, El PSM  también exige que el contrafactual construido sea apropiado y realmente 
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solucione el sesgo de selección para poder garantizar que las diferencias entre tratados y no 

tratados se deban al programa de intervención, en este caso, a la certificación. Por ello es 

importante realizar un análisis de sensibilidad y/o pruebas de falsificación para saber qué tan 

robustos son los impactos obtenidos mediante el PSM. 

6.3 Test de robustez  

A pesar de que  PSM es la mejor metodología dado el conjunto de datos que se tenían, y que se 

utilizó un amplio conjunto de variables del hogar, de la finca  y contextuales para calcularlo, es 

posible que todavía haya factores no observados que podrían estar conjuntamente correlacionados 

con la decisión de participar en la certificación  y con las variables resultado (Chiputwa et al., 

2015). Tal heterogeneidad no observada podría sesgar los efectos los efectos causales de la 

certificación sobre los precios de venta del café, el ingreso cafetalero y el rendimiento del cultivo.  

Para analizar qué tan fuerte es el problema de sesgo de selección por variables no observables y 

evaluar la robustez de los resultados se calcula los límites de Rosenbaum Γ que miden que tan 

grande debería ser la diferencia en factores no observados que influencian la decisión de 

participación para hacer que la estimación de ATT sea insignificante (Chiputwa et al., 2015). Γ es 

la medida del grado de desviación de un estudio que está libre de sesgo de variables no observadas. 

Un estudio es sensible si los valores de Γ son cercanos a 1 y es insensible si requiere valores 

extremos de Γ para alterar la inferencia. 

Los Rosenbaum bounds calculados con cada algoritmo de emparejamiento son mostrados en la 

última columna de las tablas 10, 11 y 12, en estas tablas se presentan los valores críticos a partir 

de los cuales el intervalo de confianza para la estimación del efecto del tratamiento podría incluir 

el cero por la presencia de variables no observables. En el Anexo 4 se presentan los diferentes Γ y 

sus p-valores para cada uno de los efectos del tratamiento estimados por las diferentes 

metodologías de emparejamiento anteriormente descritas.  Para los ATT que son estadísticamente 

significativos (precio y rendimiento) los valores de Γ están entre 1.1 y 2.3, estos valores son los 

valores críticos a los cuales la inferencia causal podría ser cuestionada. Por ejemplo, el valor de 

1.1 para el efecto en rendimiento implica que si los individuos que tienen el mismo vector 𝑋 de 

variables explicativas tendrían que diferir en términos de variables no observadas por un factor de 

1.1 (10%), para invalidar o hacer cuestionable la inferencia del efecto significativo de la 
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certificación. El límite superior de 2.3 para el efecto en precio implica que variables no observadas 

podrían aún diferir por un factor de 2.3 (130%). Basados en estos resultados y siguiendo a otros 

autores como Chiputwa et al. (2015) se puede concluir que el impacto estimado en precio es muy 

robusto frente a posible sesgo oculto mientras que el efecto en rendimiento es sensible a variables 

ocultas o no observadas. 

Adicional al análisis de sensibilidad de Rosenbaum bounds, como se muestra en el Anexo 5, 

utilizando la variable de porcentaje de personas dependientes en el hogar como variable de 

pseudoresultado, se observa que el programa de certificación no tiene efecto sobre ésta variable, 

así, como lo sugieren Bernal y Peña (2011), el método de emparejamiento es adecuado para estimar 

el impacto del programa.  

7. Conclusiones 

A través de este trabajo se buscó profundizar en el uso de la metodología PSM para evaluar el 

impacto de una certificación sobre dos variables económicas de los caficultores: Ingresos brutos 

del café y precios del kg de café; y una variable de producción: rendimiento o productividad del 

café en caficultores del suroccidente colombiano. Se encontró que el principal impacto del 

programa se presenta en los precios. Bajo los diferentes algoritmos siempre el efecto promedio 

sobre los tratados del precio resultó ser estadísticamente significativo y muy similar, además este 

impacto fue muy robusto en el análisis de sensibilidad de Rosenbaum bounds. El segundo impacto 

del programa fue sobre rendimiento, sin embargo en una de las tres modelaciones de la varianza 

el impacto no resultó ser significativo y tenía una fuerte sensibilidad frente a variables no medidas 

y/o no observadas que podían afectar la probabilidad de tener la certificación. 

En cuanto a la metodología utilizada, la conclusión más importante es que el análisis exploratorio 

tiene restricciones fuertes sobre la atribución de los resultados como un impacto del programa 

estudiado. Con el análisis de clúster se pueden formar grupos muy homogéneos y comparar entre 

ellos las variables resultado de caficultores con la certificación y sin ella, y sin embargo, los 

diferenciales no se pueden atribuir con total certeza a la certificación, por este motivo se incluyó 

una metodología confirmatoria que diera cuenta de los impactos causales de la certificación. En la 

metodología PSM si las variables observadas pre tratamiento incluidas en la modelación son 

incompletas, los resultados obtenidos a través de la metodología pueden ser también cuestionables 
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y sesgados, sin embargo, realizando un análisis de sensibilidad y pruebas de falsificación se intenta 

analizar qué tan sesgados son los resultados obtenidos a través de esta metodología. De acuerdo 

con las pruebas realizadas y dado el conjunto de datos que se tenían el PSM es la mejor estrategia 

confirmatoria que podía utilizarse para estimar los impactos de la certificación analizada. 

Colombia fue el tercer país en las exportaciones mundiales de café en 2014 (ICO, 2015). Sin 

embargo, son muy pocos los estudios enfocados en el impacto de las certificaciones en los 

pequeños caficultores en el país. La contribución más importante de este trabajo a la literatura es 

que construye y presenta nuevos casos de estudio para la evaluación de impacto de las 

certificaciones agrícolas en el caso colombiano, utilizando una metodología robusta para encontrar 

efectos que realmente se puedan atribuir a la certificación.  

La revisión de la literatura permitió deducir que hay puntos en común entre los diferentes autores. 

Sin embargo, como lo señalan Chiputwa et al. (2015), los impactos finales sobre los medios de 

vida y los niveles de pobreza de las certificaciones de café no son homogéneos, pueden diferir 

dependiendo de varios factores como el contexto regional y el tipo de estándar evaluado. Para el 

caso de los caficultores ubicados en el sur occidente colombiano los resultados mostraron que la 

certificación evaluada generó impactos positivos, sin embargo, el impacto de estos mecanismos 

sobre la vulnerabilidad y la reducción de la pobreza rural sigue siendo un problema sin resolver: 

aunque se encontró un efecto positivo de la certificación en el precio del café y en el rendimiento 

del cultivo, esto no garantiza efectos directos sobre la disminución de la pobreza rural. El alcance 

de este trabajo no asegura que las certificaciones tengan impacto sobre la vulnerabilidad y la 

pobreza rural, ya que como lo afirman Barham y Weber (2012) y Méndez et al. (2010) 

rendimientos promedios más altos o precios promedios más altos no necesariamente implican 

ingresos netos más altos, simplemente puede estar reflejando un mayor uso de insumos por la 

certificación y por ende mayores costos, o solo una parte de la producción vendida con mejores 

condiciones.  

Un tema común en los diferentes estudios sobre las certificaciones para el café es si éstas tienen 

impacto sobre la vulnerabilidad y la reducción de la pobreza rural, aunque se encontró un efecto 

positivo de las certificaciones en el precio del café y en el rendimiento del cultivo, esto no garantiza 

efectos directos sobre la disminución de la pobreza rural. El alcance de este trabajo no asegura que 

las certificaciones tengan impacto sobre la vulnerabilidad y la pobreza rural, ya que como lo 
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afirman Barham y Weber (2012) los rendimientos promedios más altos pueden significar ingresos 

brutos más altos pero no necesariamente ingresos netos más altos, simplemente pueden estar 

reflejando un mayor uso de insumos por la certificación y por ende mayores costos.  

Por el lado de los precios del café, donde se encontró impacto de la certificación, hay que ser 

cautelosos con las implicaciones que se atribuyan a estas mejores condiciones de mercado. Según 

Méndez et al. (2010) todas las certificaciones proveen un precio más alto por libra e ingresos brutos 

más altos, sin embargo, el volumen vendido de café es relativamente muy bajo, y muchos 

agricultores no venden  toda su producción con la certificación y a los precios que se pagan con 

las certificaciones. En muchos casos, como lo afirma (Chiputwa et al., 2015), los agricultores 

certificados reciben precios más altos, pero los precios de las ventas por sí solos no son un 

indicador completo de impacto en los medios de vida.    

Existe una proliferación de estándares y certificaciones para la sostenibilidad como los son: FLO, 

C.A.F.E Practices, UTZ, Rainforest Alliance, entre otros, cuyos objetivos básicos, como lo afirman  

Daviron y Vagneron (2011), son los siguientes: diferenciar los productos a nivel del consumidor, 

asegurar una oferta sostenible  de productos  provistos por productores certificados, y reducir los 

costos de transacción, específicamente los costos de búsqueda. A pesar de que estos son los 

objetivos básicos del cualquier tipo de certificación, a los estándares para productos básicos en la 

agricultura se les ha querido agregar objetivos como la disminución de la pobreza rural. Sin 

embargo, asignar esta meta a una certificación no es muy conveniente, ya que como lo afirmaron 

Daviron y Vagneron (2011), hay otras mejores alternativas para ayudar a los pequeños agricultores 

a obtener mejores rentas económicas tales como la inversión en infraestructura social.  

Sigue, entonces, abierto el debate sobre la eficacia de las certificaciones como estrategias para 

mitigar la pobreza. Aunque las certificaciones pueden generar mayores niveles de ingresos brutos, 

e incorporan esfuerzos por el lado de mejores precios y mayores rendimientos del cultivo, para 

mejorar el bienestar del productor y garantizar la continuidad del productor con la certificación, 

deberían analizarse otros factores como los gastos, el consumo y los costos adicionales en los que 

se incurre con la certificación a nivel de hogar. Sin embargo, esta información no estaba disponible 

dentro de la encuesta que se aplicó a los caficultores y puede ser parte de una investigación futura. 
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Anexos 

Anexo 1 Promedios de las variables pre tratamiento en cada clúster 

Edad del jefe de hogar Hectáreas con café 

  

clúster 
Tiene la certificación 

No Si 

1.0 51.2 50.9 

2.0 55.3 53.1 
 

clúster 
Tiene la certificación 

No Si 

1.0 2.0 2.5 

2.0 1.5 2.0 
 

  

% de planta de porte bajo susceptibles a roya % de planta de porte bajo resistentes a roya 

  

clúster 
Tiene la certificación 

No Si 

1.0 0.09 0.16 

2.0 0.83 0.80 
 

clúster 
Tiene la certificación 

No Si 

1.0 0.91 0.84 

2.0 0.12 0.18 
 

  

Índice auxiliar de activos del hogar % hogares con problemas con la calidad de agua en 
el pasado 

  

clúster 
Tiene la certificación 

No Si 

1.0 0.28 0.31 

2.0 0.23 0.26 
 

clúster 
Tiene la certificación? 

No Si 

1.0 0.31 0.55 

2.0 0.22 0.33 
 

  

% hogares con problemas de erosión en el pasado Índice esfuerzo-distancia mínimo a centro poblado 
o cabecera municipal 

  

clúster 
Tiene la certificación 

No Si 

1.0 0.34 0.35 

2.0 0.17 0.31 
 

clúster 
Tiene la certificación 

No Si 

1.0 2.0 1.7 

2.0 2.2 1.7 
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Anexo 2. Test no paramétrico de Mann-Whitney-Wilcoxon 

Ingreso anual del café clúster 1 

 

Ingreso anual del café clúster 2 

 

 

 

 

 

 

 

    Prob > |z| =   0.0027

             z =  -3.005

Ho: cantid~2(p_32==0) = cantid~2(p_32==1)

adjusted variance     299885.19

                               

adjustment for ties      -31.48

unadjusted variance   299916.67

    combined        243       29646       29646

                                               

           1        118     16041.5       14396

           0        125     13604.5       15250

                                               

        p_32        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

    Prob > |z| =   0.0000

             z =  -4.694

Ho: cantid~2(p_32==0) = cantid~2(p_32==1)

adjusted variance     317330.47

                               

adjustment for ties      -52.45

unadjusted variance   317382.92

    combined        258       33411       33411

                                               

           1         85     13651.5     11007.5

           0        173     19759.5     22403.5

                                               

        p_32        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test
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Precio del café ($COP/kg) clúster 1 

 

Precio del café ($COP/kg) clúster 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Prob > |z| =   0.0076

             z =  -2.671

Ho: precio~l(p_32==0) = precio~l(p_32==1)

adjusted variance     284197.66

                               

adjustment for ties    -4821.59

unadjusted variance   289019.25

    combined        240       28920       28920

                                               

           1        117     15522.5     14098.5

           0        123     13397.5     14821.5

                                               

        p_32        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

    Prob > |z| =   0.0001

             z =  -3.822

Ho: precio~l(p_32==0) = precio~l(p_32==1)

adjusted variance     298188.43

                               

adjustment for ties    -7067.82

unadjusted variance   305256.25

    combined        254       32385       32385

                                               

           1         85     12924.5     10837.5

           0        169     19460.5     21547.5

                                               

        p_32        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test
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Rendimiento (kg/ha) clúster 1 

 

Rendimiento (kg/ha) clúster 2 

 

 

 

 

 

 

    Prob > |z| =   0.0884

             z =  -1.704

Ho: yield(p_32==0) = yield(p_32==1)

adjusted variance     299858.10

                               

adjustment for ties      -58.57

unadjusted variance   299916.67

    combined        243       29646       29646

                                               

           1        118       15329       14396

           0        125       14317       15250

                                               

        p_32        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

    Prob > |z| =   0.0211

             z =  -2.306

Ho: yield(p_32==0) = yield(p_32==1)

adjusted variance     317206.16

                               

adjustment for ties     -176.75

unadjusted variance   317382.92

    combined        258       33411       33411

                                               

           1         85       12306     11007.5

           0        173       21105     22403.5

                                               

        p_32        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test
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Anexo 3. Propiedad de balance de las variables pre tratamiento 

Bloque 1 

Porcentaje de personas en actividades agrícolas 

 

Hectáreas con café 

 

 

 

 

Variable p8_agrtot_prct is  balanced  in block 1

 Pr(T < t) = 0.4615         Pr(|T| > |t|) = 0.9230          Pr(T > t) = 0.5385

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       60

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.0971

                                                                              

    diff             -.0113853    .1172636               -.2459474    .2231768

                                                                              

combined        62    .5446621    .0368084    .2898294    .4710592     .618265

                                                                              

       1         7    .5547619    .0959989    .2539893     .319861    .7896629

       0        55    .5433766    .0399334    .2961543    .4633149    .6234384

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

Variable hacafe is  balanced  in block 1

 Pr(T < t) = 0.2898         Pr(|T| > |t|) = 0.5797          Pr(T > t) = 0.7102

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       60

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.5569

                                                                              

    diff             -.1404675     .252238               -.6450186    .3640835

                                                                              

combined        62    1.159677    .0793742     .624993    1.000959    1.318396

                                                                              

       1         7    1.284286    .2643217    .6993296    .6375137    1.931058

       0        55    1.143818    .0836272    .6201956    .9761558    1.311481

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

Testing the balancing property for variable hacafe in block 1
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% de plantas de porte bajo resistentes a roya 

 

Índice inicial de Infraestructura del hogar  

 

% de hogares que presentaban problemas con la calidad del agua en el pasado 

 

 Pr(T < t) = 0.7860         Pr(|T| > |t|) = 0.4280          Pr(T > t) = 0.2140

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       60

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.7980

                                                                              

    diff              .1302493      .16321               -.1962193    .4567178

                                                                              

combined        62    .2683676    .0514978    .4054943    .1653913    .3713439

                                                                              

       1         7    .1528239    .1415376    .3744733   -.1935061    .4991539

       0        55    .2830732    .0553022    .4101318     .172199    .3939473

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.5940         Pr(|T| > |t|) = 0.8121          Pr(T > t) = 0.4060

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       60

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.2388

                                                                              

    diff              .0103221    .0432241               -.0761388    .0967831

                                                                              

combined        62    .6937579    .0135732    .1068752    .6666166    .7208991

                                                                              

       1         7    .6846011    .0414301    .1096138    .5832252     .785977

       0        55    .6949233     .014495    .1074975    .6658626    .7239839

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.6925         Pr(|T| > |t|) = 0.6150          Pr(T > t) = 0.3075

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       60

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.5056

                                                                              

    diff              .0363636    .0719219               -.1075017     .180229

                                                                              

combined        62    .0322581    .0226222     .178127   -.0129777    .0774939

                                                                              

       1         7           0           0           0           0           0

       0        55    .0363636    .0254738    .1889186   -.0147082    .0874355

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances
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% de hogares que participaban en otros programas de certificación antes de tener la certificación 

evaluada 

 

 

Índice de esfuerzo-distancia al centro poblado más cercano 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.0374         Pr(|T| > |t|) = 0.0747          Pr(T > t) = 0.9626

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       60

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.8138

                                                                              

    diff              -.212987    .1174283               -.4478785    .0219045

                                                                              

combined        62    .0967742    .0378541    .2980636    .0210802    .1724682

                                                                              

       1         7    .2857143    .1844278      .48795   -.1655642    .7369928

       0        55    .0727273    .0353391    .2620818    .0018766    .1435779

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.6356         Pr(|T| > |t|) = 0.7289          Pr(T > t) = 0.3644

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       60

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.3482

                                                                              

    diff              .2829167    .8124079               -1.342141    1.907975

                                                                              

combined        62    2.902379    .2552478    2.009823     2.39198    3.412779

                                                                              

       1         7    2.651405    .9984596    2.641676    .2082621    5.094547

       0        55    2.934321    .2621043    1.943817    2.408834    3.459809

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances
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Bloque 2 

Porcentaje de personas en actividades agrícolas 

 

Hectáreas con café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.8162         Pr(|T| > |t|) = 0.3675          Pr(T > t) = 0.1838

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      188

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.9033

                                                                              

    diff              .0308166    .0341147               -.0364802    .0981134

                                                                              

combined       190    .3917168    .0155462     .214289    .3610505    .4223831

                                                                              

       1        56     .369983    .0306325    .2292328    .3085941    .4313719

       0       134    .4007996    .0179639    .2079475    .3652676    .4363315

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.0939         Pr(|T| > |t|) = 0.1878          Pr(T > t) = 0.9061

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      188

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.3220

                                                                              

    diff             -.1904478    .1440553               -.4746203    .0937248

                                                                              

combined       190    1.455684    .0658081    .9071027    1.325871    1.585497

                                                                              

       1        56        1.59    .1232993    .9226878    1.342903    1.837097

       0       134    1.399552     .077578    .8980303    1.246106    1.552999

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances
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% de plantas de porte bajo resistentes a roya 

 

Índice inicial de Infraestructura del hogar  

 

% de hogares que presentaban problemas con la calidad del agua en el pasado 

 

 Pr(T < t) = 0.3714         Pr(|T| > |t|) = 0.7428          Pr(T > t) = 0.6286

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      188

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.3286

                                                                              

    diff                -.0221    .0672519               -.1547653    .1105653

                                                                              

combined       190    .4348113    .0305893    .4216449    .3744709    .4951516

                                                                              

       1        56    .4503976    .0551691    .4128476    .3398362    .5609589

       0       134    .4282976    .0368551    .4266286    .3553996    .5011955

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.0067         Pr(|T| > |t|) = 0.0134          Pr(T > t) = 0.9933

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      188

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -2.4960

                                                                              

    diff              -.047296    .0189488               -.0846757   -.0099163

                                                                              

combined       190    .6549556     .008758    .1207201    .6376797    .6722315

                                                                              

       1        56    .6883117    .0159882    .1196447    .6562706    .7203527

       0       134    .6410157    .0102672     .118851    .6207077    .6613237

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.1387         Pr(|T| > |t|) = 0.2774          Pr(T > t) = 0.8613

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      188

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.0892

                                                                              

    diff             -.0533049    .0489382               -.1498435    .0432337

                                                                              

combined       190    .1052632    .0223231     .307703    .0612287    .1492976

                                                                              

       1        56    .1428571    .0471842    .3530939     .048298    .2374163

       0       134    .0895522    .0247594    .2866106    .0405791    .1385254

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances
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% de hogares que participaban en otros programas de certificación antes de tener la certificación 

evaluada 

 

Índice de esfuerzo-distancia al centro poblado más cercano 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.6502         Pr(|T| > |t|) = 0.6996          Pr(T > t) = 0.3498

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      188

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.3865

                                                                              

    diff              .0293177    .0758602               -.1203289    .1789643

                                                                              

combined       190    .3421053    .0345086    .4756681    .2740338    .4101767

                                                                              

       1        56    .3214286    .0629736    .4712514    .1952266    .4476305

       0       134    .3507463    .0413788    .4789943    .2689006    .4325919

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.2899         Pr(|T| > |t|) = 0.5798          Pr(T > t) = 0.7101

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      188

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.5546

                                                                              

    diff             -.1464261    .2640094               -.6672276    .3743755

                                                                              

combined       190    2.048752    .1201477    1.656121    1.811749    2.285755

                                                                              

       1        56    2.152021    .2202095    1.647897    1.710711    2.593331

       0       134    2.005595    .1437304      1.6638    1.721302    2.289888

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances
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Bloque 3 

Porcentaje de personas en actividades agrícolas 

 

Hectáreas con café 

 

% de plantas de porte bajo resistentes a roya 

 

 Pr(T < t) = 0.2359         Pr(|T| > |t|) = 0.4717          Pr(T > t) = 0.7641

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      168

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.7213

                                                                              

    diff             -.0210356    .0291632               -.0786092     .036538

                                                                              

combined       170     .350824    .0145357    .1895222    .3221291    .3795189

                                                                              

       1        90    .3607231    .0171716    .1629044    .3266034    .3948428

       0        80    .3396875    .0241621    .2161119    .2915941    .3877809

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.6466         Pr(|T| > |t|) = 0.7069          Pr(T > t) = 0.3534

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      168

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.3767

                                                                              

    diff               .089125    .2366158               -.3779984    .5562484

                                                                              

combined       170    2.134941    .1178028    1.535961    1.902387    2.367496

                                                                              

       1        90       2.093    .1327944    1.259798     1.82914     2.35686

       0        80    2.182125    .2016989     1.80405    1.780653    2.583597

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.7963         Pr(|T| > |t|) = 0.4074          Pr(T > t) = 0.2037

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      168

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.8305

                                                                              

    diff              .0489696    .0589617               -.0674317    .1653709

                                                                              

combined       170    .5672859    .0294028    .3833652    .5092418    .6253299

                                                                              

       1        90    .5442413    .0380798    .3612569    .4685776    .6199051

       0        80    .5932109    .0455645    .4075412    .5025171    .6839048

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances
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Índice inicial de Infraestructura del hogar  

 

 

% de hogares que presentaban problemas con la calidad del agua en el pasado 

 

% de hogares que participaban en otros programas de certificación antes de tener la certificación 

evaluada 

 

 Pr(T < t) = 0.9690         Pr(|T| > |t|) = 0.0620          Pr(T > t) = 0.0310

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      168

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   1.8786

                                                                              

    diff              .0374278    .0199233               -.0019044    .0767601

                                                                              

combined       170    .6936593    .0100185    .1306255    .6738817    .7134369

                                                                              

       1        90    .6760462    .0133095    .1262649    .6496005    .7024918

       0        80     .713474    .0149123    .1333793    .6837919    .7431561

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.6475         Pr(|T| > |t|) = 0.7050          Pr(T > t) = 0.3525

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      168

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.3792

                                                                              

    diff              .0291667    .0769095                -.122667    .1810003

                                                                              

combined       170    .5470588    .0382908    .4992511    .4714689    .6226487

                                                                              

       1        90    .5333333     .052882    .5016826     .428258    .6384087

       0        80       .5625    .0558132    .4992082    .4514066    .6735934

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.1296         Pr(|T| > |t|) = 0.2592          Pr(T > t) = 0.8704

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      168

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.1322

                                                                              

    diff             -.0847222    .0748307               -.2324519    .0630075

                                                                              

combined       170    .3823529    .0373817    .4873977    .3085577    .4561482

                                                                              

       1        90    .4222222    .0523547    .4966806    .3181945      .52625

       0        80       .3375    .0532006    .4758404    .2316069    .4433931

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances
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Índice de esfuerzo-distancia al centro poblado más cercano 

 

Bloque 4 

Porcentaje de personas en actividades agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.8807         Pr(|T| > |t|) = 0.2386          Pr(T > t) = 0.1193

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      168

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   1.1828

                                                                              

    diff               .287877    .2433862               -.1926125    .7683665

                                                                              

combined       170      1.6524    .1216257    1.585805    1.412299    1.892501

                                                                              

       1        90    1.516928    .1735138    1.646096     1.17216    1.861697

       0        80    1.804805    .1689179    1.510848    1.468583    2.141028

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.4822         Pr(|T| > |t|) = 0.9644          Pr(T > t) = 0.5178

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       61

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.0448

                                                                              

    diff             -.0019075    .0425786               -.0870486    .0832336

                                                                              

combined        63    .2723734    .0196597    .1560437    .2330743    .3116725

                                                                              

       1        43     .272979    .0245777    .1611669    .2233791    .3225788

       0        20    .2710714    .0331935     .148446    .2015966    .3405463

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances
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Hectáreas con café 

 

% de plantas de porte bajo resistentes a roya 

 

Índice inicial de Infraestructura del hogar  

 

 Pr(T < t) = 0.2734         Pr(|T| > |t|) = 0.5468          Pr(T > t) = 0.7266

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       61

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.6059

                                                                              

    diff             -.2913488    .4808529               -1.252874     .670176

                                                                              

combined        63    2.752857     .222686    1.767516    2.307714       3.198

                                                                              

       1        43    2.845349    .2942501    1.929527    2.251528    3.439169

       0        20       2.554    .3085069    1.379685    1.908288    3.199712

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.0295         Pr(|T| > |t|) = 0.0590          Pr(T > t) = 0.9705

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       61

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.9240

                                                                              

    diff             -.1724382    .0896259               -.3516562    .0067799

                                                                              

combined        63    .6886594    .0426191    .3382785    .6034651    .7738538

                                                                              

       1        43    .7434017    .0472479    .3098252    .6480516    .8387518

       0        20    .5709635    .0836228    .3739723    .3959391     .745988

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.7081         Pr(|T| > |t|) = 0.5837          Pr(T > t) = 0.2919

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       61

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.5509

                                                                              

    diff              .0226216    .0410632               -.0594893    .1047324

                                                                              

combined        63    .6767677    .0190067    .1508614    .6387737    .7147616

                                                                              

       1        43    .6695862    .0248619    .1630301     .619413    .7197595

       0        20    .6922078     .027519    .1230687    .6346099    .7498057

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances
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% de hogares que presentaban problemas con la calidad del agua en el pasado 

 

% de hogares que participaban en otros programas de certificación antes de tener la certificación 

evaluada 

 

Índice de esfuerzo-distancia al centro poblado más cercano 

 

 Pr(T < t) = 0.6117         Pr(|T| > |t|) = 0.7767          Pr(T > t) = 0.3883

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       61

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.2849

                                                                              

    diff              .0325581    .1142771                -.195953    .2610693

                                                                              

combined        63    .7777778     .052799     .419079    .6722341    .8833215

                                                                              

       1        43    .7674419    .0651874    .4274626    .6358883    .8989954

       0        20          .8    .0917663    .4103913    .6079309    .9920691

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.9712         Pr(|T| > |t|) = 0.0575          Pr(T > t) = 0.0288

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       61

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   1.9360

                                                                              

    diff              .2581395    .1333384               -.0084871    .5247661

                                                                              

combined        63    .5238095     .063428    .5034444    .3970187    .6506003

                                                                              

       1        43    .4418605    .0766283    .5024855    .2872182    .5965027

       0        20          .7    .1051315    .4701623    .4799572    .9200428

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.1129         Pr(|T| > |t|) = 0.2258          Pr(T > t) = 0.8871

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       61

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.2235

                                                                              

    diff             -.4494835    .3673736               -1.184092    .2851253

                                                                              

combined        63    1.249741    .1716921    1.362764    .9065338    1.592949

                                                                              

       1        43    1.392435    .2304103    1.510902    .9274476    1.857421

       0        20     .942951    .2084098     .932037    .5067442    1.379158

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances
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Bloque 5 

Porcentaje de personas en actividades agrícolas 

 

Hectáreas con café 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.4717         Pr(|T| > |t|) = 0.9434          Pr(T > t) = 0.5283

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.0733

                                                                              

    diff             -.0079365    .1083123                -.257705     .241832

                                                                              

combined        10    .2833333    .0468119    .1480324    .1774374    .3892293

                                                                              

       1         7    .2857143    .0676933    .1790997    .1200746    .4513539

       0         3    .2777778    .0277778    .0481125    .1582596    .3972959

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.3653         Pr(|T| > |t|) = 0.7306          Pr(T > t) = 0.6347

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.3566

                                                                              

    diff                 -1.05    2.944476               -7.839975    5.739974

                                                                              

combined        10       7.735     1.28223    4.054767    4.834394    10.63561

                                                                              

       1         7        8.05    1.810387    4.789833    3.620143    12.47986

       0         3           7    1.154701           2    2.031725    11.96828

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances
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% de plantas de porte bajo resistentes a roya 

 

Índice inicial de Infraestructura del hogar  

 

% de hogares que presentaban problemas con la calidad del agua en el pasado 

 

 Pr(T < t) = 0.0282         Pr(|T| > |t|) = 0.0564          Pr(T > t) = 0.9718

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -2.2289

                                                                              

    diff             -.2302991    .1033241                -.468565    .0079667

                                                                              

combined        10    .8831708    .0568364    .1797325    .7545979    1.011744

                                                                              

       1         7    .9522605    .0383891    .1015681    .8583257    1.046195

       0         3    .7219614    .1399156    .2423409    .1199532     1.32397

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.5452         Pr(|T| > |t|) = 0.9095          Pr(T > t) = 0.4548

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.1173

                                                                              

    diff              .0080396    .0685523               -.1500422    .1661214

                                                                              

combined        10     .712987    .0296434    .0937407     .645929    .7800451

                                                                              

       1         7    .7105751    .0327709    .0867037    .6303876    .7907627

       0         3    .7186147    .0751054    .1300864    .3954622    1.041767

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.5967         Pr(|T| > |t|) = 0.8067          Pr(T > t) = 0.4033

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.2530

                                                                              

    diff              .0952381    .3764616                -.772884    .9633602

                                                                              

combined        10          .6    .1632993    .5163978    .2305913    .9694087

                                                                              

       1         7    .5714286    .2020305    .5345225    .0770777    1.065779

       0         3    .6666667    .3333333    .5773503   -.7675509    2.100884

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances
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% de hogares que participaban en otros programas de certificación antes de tener la certificación 

evaluada 

 

Índice de esfuerzo-distancia al centro poblado más cercano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.9443         Pr(|T| > |t|) = 0.1114          Pr(T > t) = 0.0557

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   1.7889

                                                                              

    diff              .5714286    .3194383               -.1651974    1.308055

                                                                              

combined        10          .6    .1632993    .5163978    .2305913    .9694087

                                                                              

       1         7    .4285714    .2020305    .5345225   -.0657794    .9229223

       0         3           1           0           0           1           1

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.9294         Pr(|T| > |t|) = 0.1413          Pr(T > t) = 0.0706

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =        8

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   1.6322

                                                                              

    diff              1.035785    .6345916               -.4275857    2.499156

                                                                              

combined        10    1.297173    .3165518    1.001025    .5810827    2.013263

                                                                              

       1         7    .9864371    .3282048    .8683482     .183349    1.789525

       0         3    2.022222    .6111869    1.058607   -.6075028    4.651947

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances
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Anexo 4. Rosenbaum bounds 

Rosenbaum bounds para el estimador por vecino más cercano con aproximación de la 

varianza por Lechner del ingreso anual del café ($COP) 

 

Rosenbaum bounds para el estimador por vecino más cercano con aproximación de la 

varianza por Lechner del precio del café ($COP/kg) 

 

  CI-    - lower bound confidence interval (a=  .95)

  CI+    - upper bound confidence interval (a=  .95)

  t-hat- - lower bound Hodges-Lehmann point estimate

  t-hat+ - upper bound Hodges-Lehmann point estimate

  sig-   - lower bound significance level

  sig+   - upper bound significance level

* gamma  - log odds of differential assignment due to unobserved factors

    3              1         0  -2.9e+06   6.0e+06  -4.4e+06   8.1e+06  

  2.9        .999999         0  -2.8e+06   5.9e+06  -4.3e+06   7.9e+06  

  2.8        .999997         0  -2.7e+06   5.7e+06  -4.1e+06   7.7e+06  

  2.7        .999991         0  -2.5e+06   5.6e+06  -4.0e+06   7.5e+06  

  2.6        .999975   2.2e-16  -2.4e+06   5.4e+06  -3.8e+06   7.3e+06  

  2.5        .999928   2.4e-15  -2.3e+06   5.2e+06  -3.7e+06   7.0e+06  

  2.4        .999802   2.4e-14  -2.1e+06   5.0e+06  -3.5e+06   6.8e+06  

  2.3        .999472   2.3e-13  -2.0e+06   4.8e+06  -3.3e+06   6.6e+06  

  2.2        .998635   2.2e-12  -1.8e+06   4.6e+06  -3.2e+06   6.4e+06  

  2.1        .996605   2.0e-11  -1.6e+06   4.3e+06  -3.0e+06   6.1e+06  

    2        .991905   1.8e-10  -1.5e+06   4.1e+06  -2.8e+06   5.8e+06  

  1.9        .981614   1.6e-09  -1.3e+06   3.9e+06  -2.6e+06   5.6e+06  

  1.8        .960486   1.4e-08  -1.1e+06   3.6e+06  -2.4e+06   5.3e+06  

  1.7        .920261   1.1e-07   -870000   3.4e+06  -2.1e+06   5.0e+06  

  1.6        .850217   8.8e-07   -653167   3.1e+06  -1.9e+06   4.7e+06  

  1.5        .740563   6.5e-06   -400167   2.8e+06  -1.6e+06   4.4e+06  

  1.4        .589577   .000044   -145000   2.6e+06  -1.4e+06   4.0e+06  

  1.3        .411801   .000281    129167   2.3e+06  -1.1e+06   3.7e+06  

  1.2        .239275   .001602    459992   1.9e+06   -797500   3.3e+06  

  1.1        .107866   .008038    800000   1.6e+06   -452508   2.9e+06  

    1        .034342   .034342   1.2e+06   1.2e+06  -90000.1   2.5e+06  

----------------------------------------------------------------------

Gamma           sig+      sig-    t-hat+    t-hat-       CI+       CI-

  CI-    - lower bound confidence interval (a=  .95)

  CI+    - upper bound confidence interval (a=  .95)

  t-hat- - lower bound Hodges-Lehmann point estimate

  t-hat+ - upper bound Hodges-Lehmann point estimate

  sig-   - lower bound significance level

  sig+   - upper bound significance level

* gamma  - log odds of differential assignment due to unobserved factors

    3        .743813         0       -50   733.333  -238.406   855.556  

  2.9         .68086         0  -33.3333       725  -219.167   844.444  

  2.8        .609767         0  -16.6667   713.889      -200   833.333  

  2.7         .53206         0  -2.50001       700      -175   824.527  

  2.6        .450155         0   10.4166   691.667  -166.667   811.667  

  2.5        .367265         0   27.0833       680    -147.5    796.61  

  2.4        .287121         0   41.6667   666.667      -125   780.833  

  2.3        .213524         0   63.3333       650    -102.5   764.167  

  2.2        .149772         0        80   638.333    -81.25       750  

  2.1        .098104         0      97.5   623.611  -53.3898   735.833  

    2        .059303         0   116.667   608.333  -31.6667   720.446  

  1.9        .032618         0   134.483   593.182  -5.07243   700.833  

  1.8        .016047         0   161.415   578.082   14.1667   686.111  

  1.7        .006914         0   180.833   558.852    39.881   666.667  

  1.6        .002542         0       200     537.5   66.6667   648.718  

  1.5        .000772   2.2e-16   230.449   516.667   96.6102   627.027  

  1.4        .000185   7.1e-15       250   496.075       125       600  

  1.3        .000033   2.9e-13   283.333   469.167   157.027   580.833  

  1.2        4.2e-06   1.1e-11   316.667    443.75   184.829       550  

  1.1        3.3e-07   4.2e-10   346.825   414.167   223.718   517.816  

    1        1.4e-08   1.4e-08   380.833   380.833   258.333   491.359  

----------------------------------------------------------------------

Gamma           sig+      sig-    t-hat+    t-hat-       CI+       CI-
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Rosenbaum bounds para el estimador por vecino más cercano con aproximación de la 

varianza por Lechner del rendimiento del café (kg/ha) 

 

Rosenbaum bounds para el estimador por vecino más cercano con aproximación de la 

varianza por Abadie e Imbens del ingreso anual del café ($COP) 

 

  CI-    - lower bound confidence interval (a=  .95)

  CI+    - upper bound confidence interval (a=  .95)

  t-hat- - lower bound Hodges-Lehmann point estimate

  t-hat+ - upper bound Hodges-Lehmann point estimate

  sig-   - lower bound significance level

  sig+   - upper bound significance level

* gamma  - log odds of differential assignment due to unobserved factors

    3        .999997         0  -171.111   389.739  -255.722   513.333  

  2.9        .999992         0  -163.426     380.5  -247.944   501.746  

  2.8         .99998         0  -155.625   371.333  -240.417   489.802  

  2.7        .999946         0  -147.153   361.798  -232.016   477.222  

  2.6        .999861         0  -138.968   351.061  -223.135   464.524  

  2.5        .999648   1.1e-16  -130.278   339.352  -214.339   451.386  

  2.4        .999134   8.9e-16   -121.24     327.5  -204.921   438.469  

  2.3        .997936   1.1e-14   -111.53   315.844  -195.611   424.851  

  2.2        .995247   1.2e-13   -101.41   303.988  -184.444   409.017  

  2.1        .989471   1.3e-12  -90.5219   291.275  -172.778   392.632  

    2        .977675   1.3e-11  -79.7222   277.458  -161.746   378.251  

  1.9        .954951   1.4e-10  -67.8293   261.627  -148.889   363.738  

  1.8        .914046   1.4e-09  -55.0842   248.184  -135.833   346.792  

  1.7        .846043   1.3e-08  -41.1294   233.181  -122.292   328.889  

  1.6        .743124   1.2e-07  -26.1877    217.44  -107.778   310.806  

  1.5        .603874   1.1e-06  -10.3056   200.258  -91.1944   292.273  

  1.4        .439267   8.6e-06   6.72548   180.556  -75.0397   271.627  

  1.3        .274213   .000065   25.7906   160.516  -56.6667   250.475  

  1.2        .139144   .000445   46.3492   139.659  -36.1111   228.183  

  1.1        .053441   .002705   68.6111   117.414  -13.4822   204.916  

    1        .014101   .014101   93.7215   93.7215   10.5556   176.746  

----------------------------------------------------------------------

Gamma           sig+      sig-    t-hat+    t-hat-       CI+       CI-

  CI-    - lower bound confidence interval (a=  .95)

  CI+    - upper bound confidence interval (a=  .95)

  t-hat- - lower bound Hodges-Lehmann point estimate

  t-hat+ - upper bound Hodges-Lehmann point estimate

  sig-   - lower bound significance level

  sig+   - upper bound significance level

* gamma  - log odds of differential assignment due to unobserved factors

    3        .999994         0  -3.1e+06   6.3e+06  -5.4e+06   8.3e+06  

  2.9        .999985         0  -2.9e+06   6.2e+06  -5.2e+06   8.1e+06  

  2.8         .99996         0  -2.7e+06   6.0e+06  -5.0e+06   7.9e+06  

  2.7        .999899         0  -2.6e+06   5.8e+06  -4.7e+06   7.7e+06  

  2.6        .999749         0  -2.4e+06   5.7e+06  -4.5e+06   7.5e+06  

  2.5        .999392         0  -2.2e+06   5.5e+06  -4.2e+06   7.3e+06  

  2.4        .998564   2.2e-16  -2.0e+06   5.3e+06  -4.0e+06   7.0e+06  

  2.3        .996716   3.2e-15  -1.8e+06   5.1e+06  -3.7e+06   6.8e+06  

  2.2        .992744   3.8e-14  -1.6e+06   4.9e+06  -3.5e+06   6.6e+06  

  2.1        .984584   4.4e-13  -1.4e+06   4.7e+06  -3.2e+06   6.3e+06  

    2        .968662   4.9e-12  -1.2e+06   4.5e+06  -2.9e+06   6.1e+06  

  1.9        .939386   5.4e-11  -1.0e+06   4.3e+06  -2.6e+06   5.8e+06  

  1.8        .889155   5.7e-10   -792500   4.0e+06  -2.3e+06   5.6e+06  

  1.7        .809671   5.8e-09   -570000   3.7e+06  -2.0e+06   5.3e+06  

  1.6         .69538   5.6e-08   -347500   3.5e+06  -1.7e+06   5.0e+06  

  1.5        .548765   5.2e-07  -75000.2   3.1e+06  -1.4e+06   4.7e+06  

  1.4         .38485   4.5e-06    200000   2.9e+06  -1.1e+06   4.4e+06  

  1.3        .229872   .000037    480000   2.5e+06   -824999   4.0e+06  

  1.2        .110724   .000269    800000   2.2e+06   -494999   3.6e+06  

  1.1        .040022   .001752   1.1e+06   1.9e+06   -131500   3.2e+06  

    1        .009841   .009841   1.5e+06   1.5e+06    250000   2.8e+06  

----------------------------------------------------------------------

Gamma           sig+      sig-    t-hat+    t-hat-       CI+       CI-
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Rosenbaum bounds para el estimador por vecino más cercano con aproximación de la 

varianza por Abadie e Imbens del precio del café ($COP/kg) 

 

Rosenbaum bounds para el estimador por vecino más cercano con aproximación de la 

varianza por Abadie e Imbens del rendimiento del café (kg/ha) 

 

  CI-    - lower bound confidence interval (a=  .95)

  CI+    - upper bound confidence interval (a=  .95)

  t-hat- - lower bound Hodges-Lehmann point estimate

  t-hat+ - upper bound Hodges-Lehmann point estimate

  sig-   - lower bound significance level

  sig+   - upper bound significance level

* gamma  - log odds of differential assignment due to unobserved factors

    3        .998204         0      -250       850      -495   1051.67  

  2.9        .996631         0      -250   846.154  -469.444   1041.25  

  2.8        .993804         0  -233.333   816.667      -450   1009.17  

  2.7        .988852         0    -207.5       800  -416.667      1000  

  2.6        .980418         0  -191.667   766.667      -400      1000  

  2.5        .966499         0      -150       750    -362.5       980  

  2.4         .94433         0      -150       750      -350       950  

  2.3        .910403         0    -117.5   734.483    -307.5       905  

  2.2        .860787         0      -100       700      -270       900  

  2.1        .791888         0       -75    673.75      -250   864.583  

    2        .701724   4.4e-16    -43.75       650      -250    831.25  

  1.9        .591547   7.2e-15  -.000031       625    -212.5       800  

  1.8        .467222   1.3e-13  -2.9e-07       600      -175   759.167  

  1.7        .339419   2.1e-12      12.5   554.762      -150       750  

  1.6        .221738   3.4e-11        50       525      -100       730  

  1.5        .126695   5.4e-10       100       500       -75       675  

  1.4        .061145   8.1e-09   148.585       500       -25       650  

  1.3        .023837   1.1e-07       175       450  -2.9e-07       600  

  1.2         .00708   1.5e-06    231.25       400        25       550  

  1.1         .00148   .000018       250       350   96.6667       500  

    1        .000195   .000195    296.41    296.41       150   485.714  

----------------------------------------------------------------------

Gamma           sig+      sig-    t-hat+    t-hat-       CI+       CI-

  CI-    - lower bound confidence interval (a=  .95)

  CI+    - upper bound confidence interval (a=  .95)

  t-hat- - lower bound Hodges-Lehmann point estimate

  t-hat+ - upper bound Hodges-Lehmann point estimate

  sig-   - lower bound significance level

  sig+   - upper bound significance level

* gamma  - log odds of differential assignment due to unobserved factors

    3        .999999         0  -228.283       405      -350       515  

  2.9        .999996         0  -217.143   395.552  -335.556   504.167  

  2.8        .999989         0  -208.333       385  -324.167       495  

  2.7         .99997         0  -196.875   376.316    -312.5     482.5  

  2.6        .999919         0      -185       367  -299.646   471.111  

  2.5        .999788   2.2e-16  -172.939       355  -287.143   459.524  

  2.4        .999459   2.8e-15  -161.667   346.386  -274.167   446.714  

  2.3         .99866   3.0e-14   -147.98   334.167      -260       435  

  2.2        .996797   3.1e-13  -134.167   322.051  -246.286   422.917  

  2.1        .992631   3.2e-12      -120   309.833  -231.667       409  

    2        .983768   3.2e-11  -104.452       295  -215.833   392.857  

  1.9        .965963   3.2e-10  -89.2857   281.167  -198.333   378.125  

  1.8        .932504   3.0e-09  -73.8094     267.5  -180.833   362.857  

  1.7        .874353   2.7e-08  -57.0175   253.214  -162.667   347.381  

  1.6        .782206   2.4e-07  -38.3333   237.333  -142.361       330  

  1.5        .651424   1.9e-06       -20     217.5  -120.833   310.333  

  1.4        .488893   .000015   .980087   198.333       -98       290  

  1.3        .317101   .000107   21.6666   177.917  -75.7353   269.167  

  1.2         .16842   .000689        45       155  -51.6667    248.75  

  1.1        .068245   .003928   71.6667   128.448       -25   221.667  

    1        .019168   .019168       100       100   4.99999   193.889  

----------------------------------------------------------------------

Gamma           sig+      sig-    t-hat+    t-hat-       CI+       CI-
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Rosenbaum bounds para el estimador por kernel con varianza calculada por bootstrapping 

del ingreso anual del café ($COP) 

 

Rosenbaum bounds para el estimador por kernel con varianza calculada por bootstrapping 

del precio del café ($COP/kg) 

 

  CI-    - lower bound confidence interval (a=  .95)

  CI+    - upper bound confidence interval (a=  .95)

  t-hat- - lower bound Hodges-Lehmann point estimate

  t-hat+ - upper bound Hodges-Lehmann point estimate

  sig-   - lower bound significance level

  sig+   - upper bound significance level

* gamma  - log odds of differential assignment due to unobserved factors

    3              1   6.0e-13  -3.6e+06   4.9e+06  -4.7e+06   6.9e+06  

  2.9              1   3.3e-12  -3.5e+06   4.7e+06  -4.6e+06   6.8e+06  

  2.8              1   1.8e-11  -3.4e+06   4.5e+06  -4.5e+06   6.6e+06  

  2.7              1   9.6e-11  -3.3e+06   4.3e+06  -4.4e+06   6.4e+06  

  2.6              1   5.0e-10  -3.2e+06   4.1e+06  -4.3e+06   6.2e+06  

  2.5              1   2.6e-09  -3.0e+06   4.0e+06  -4.2e+06   5.9e+06  

  2.4              1   1.3e-08  -2.9e+06   3.8e+06  -4.0e+06   5.6e+06  

  2.3              1   6.5e-08  -2.8e+06   3.6e+06  -3.9e+06   5.4e+06  

  2.2              1   3.1e-07  -2.7e+06   3.4e+06  -3.8e+06   5.2e+06  

  2.1        .999998   1.5e-06  -2.5e+06   3.2e+06  -3.6e+06   4.9e+06  

    2        .999992   6.5e-06  -2.4e+06   3.0e+06  -3.5e+06   4.6e+06  

  1.9        .999966   .000028  -2.2e+06   2.7e+06  -3.3e+06   4.4e+06  

  1.8         .99986   .000117  -2.0e+06   2.5e+06  -3.1e+06   4.1e+06  

  1.7         .99946   .000459  -1.9e+06   2.3e+06  -2.9e+06   3.8e+06  

  1.6        .998048    .00169  -1.7e+06   2.0e+06  -2.7e+06   3.5e+06  

  1.5        .993444   .005776  -1.5e+06   1.7e+06  -2.5e+06   3.2e+06  

  1.4        .979842   .018083  -1.2e+06   1.4e+06  -2.3e+06   2.9e+06  

  1.3        .944208   .050981   -973934   1.1e+06  -2.1e+06   2.5e+06  

  1.2        .863761   .126835   -675985    775975  -1.8e+06   2.2e+06  

  1.1        .713151   .272062   -352909    402757  -1.5e+06   1.8e+06  

    1        .491239   .491239   14257.6   14257.6  -1.2e+06   1.4e+06  

----------------------------------------------------------------------

Gamma           sig+      sig-    t-hat+    t-hat-       CI+       CI-

  CI-    - lower bound confidence interval (a=  .95)

  CI+    - upper bound confidence interval (a=  .95)

  t-hat- - lower bound Hodges-Lehmann point estimate

  t-hat+ - upper bound Hodges-Lehmann point estimate

  sig-   - lower bound significance level

  sig+   - upper bound significance level

* gamma  - log odds of differential assignment due to unobserved factors

    3        .314171         0   34.6123    618.53  -105.308   700.242  

  2.9        .254755         0   47.9232   611.698  -91.0981   693.483  

  2.8        .200033         0   60.5567   605.114  -80.0099   686.307  

  2.7        .151436         0   72.0618   598.906     -65.4   678.159  

  2.6        .109992         0   84.5756   591.597   -49.458   669.405  

  2.5        .076213         0   99.7257   584.392  -33.5688   661.112  

  2.4        .050048         0   114.031   576.394  -19.8693   651.448  

  2.3        .030911         0   126.618   568.219  -6.49252   641.341  

  2.2        .017795         0   141.382    559.52   10.1781   631.456  

  2.1        .009447         0   156.533   550.967   29.4122   620.959  

    2        .004567         0   172.399   542.143   50.9852   610.169  

  1.9         .00198         0   190.099   532.056   69.7731   600.191  

  1.8        .000755         0   208.324   521.601   89.0326   589.391  

  1.7        .000248         0   227.128   509.373   112.347   577.591  

  1.6        .000068         0    242.57   496.103    132.54   565.235  

  1.5        .000015         0   264.259    481.36   154.275   551.816  

  1.4        2.6e-06         0    286.75   464.336   179.089   538.647  

  1.3        3.1e-07   1.1e-16   310.542   449.307   205.908   522.931  

  1.2        2.6e-08   8.0e-15   333.096   430.037   231.597   505.398  

  1.1        1.3e-09   5.2e-13   357.016    406.66   259.061   484.923  

    1        3.2e-11   3.2e-11   382.151   382.151   291.328   462.206  

----------------------------------------------------------------------

Gamma           sig+      sig-    t-hat+    t-hat-       CI+       CI-
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Anexo 5. Prueba de falsificación 

 

 

  CI-    - lower bound confidence interval (a=  .95)

  CI+    - upper bound confidence interval (a=  .95)

  t-hat- - lower bound Hodges-Lehmann point estimate

  t-hat+ - upper bound Hodges-Lehmann point estimate

  sig-   - lower bound significance level

  sig+   - upper bound significance level

* gamma  - log odds of differential assignment due to unobserved factors

    3              1         0  -182.312   334.602  -251.573   457.725  

  2.9              1   3.3e-16   -176.94   320.665  -244.982   446.638  

  2.8              1   3.0e-15  -170.876   310.838   -238.99   436.133  

  2.7              1   2.3e-14  -163.658    299.91  -232.109   425.923  

  2.6              1   1.8e-13  -157.057   289.377  -225.199   413.125  

  2.5        .999998   1.3e-12   -148.55   277.726  -218.315   398.707  

  2.4        .999994   9.7e-12  -141.414   265.601  -210.747   382.903  

  2.3        .999979   7.1e-11  -134.092   251.475  -202.117   366.461  

  2.2        .999931   5.0e-10  -125.751    238.79  -193.859   354.221  

  2.1         .99978   3.4e-09   -117.61   225.558  -184.417   337.751  

    2        .999326   2.3e-08  -108.867   212.118  -175.243   318.988  

  1.9        .998029   1.5e-07  -98.1387   197.103  -165.013   301.744  

  1.8        .994528   9.3e-07   -88.362   182.124   -154.11   285.402  

  1.7        .985696   5.5e-06  -76.6055   168.866  -142.178   267.231  

  1.6         .96513   .000031  -64.3834   153.587  -130.771    246.05  

  1.5        .921604   .000165  -50.0961   137.972  -118.301   226.835  

  1.4        .839513   .000808  -35.7212   120.605  -104.478    206.53  

  1.3        .705015   .003598  -18.9479   101.956  -89.5221   184.969  

  1.2        .519855   .014296  -1.54945   82.4598  -72.5041   163.698  

  1.1        .314968   .049367   16.2387   59.6498  -54.2098   142.757  

    1        .143391   .143391   36.5944   36.5944    -33.05   117.024  

----------------------------------------------------------------------

Gamma           sig+      sig-    t-hat+    t-hat-       CI+       CI-

                                                                                        

                        ATT   .574404769   .565888215   .008516553   .023645835     0.36

       ratio_dep  Unmatched   .575768245   .532454466   .043313779   .021199834     2.04

                                                                                        

        Variable     Sample      Treated     Controls   Difference         S.E.   T-stat

                                                                                        

                                                                              

       _bs_1     .0085166   .0210417     0.40   0.686    -.0327245    .0497576

                                                                              

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

                 Observed   Bootstrap                         Normal-based

                                                                              


