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PROPUESTA
PARA
GESTIONAR LA PRODUCCIÓN LOCAL
DE ALIMENTOS Y SU VENTA
[REVISIÓN DE ARTÍCULO]

Existe una tendencia creciente en

Estados Unidos de producir alimentos en granjas locales y de
distribuirlos en establecimientos que específicamente los
demandan para cubrir las necesidades de los consumidores.
En 2012 el Censo de

Agricultura de Estados Unidos reportó que

el año anterior las ventas directas al consumidor de las
granjas locales fueron de 1.31 billones de dólares lo que
supone un 1.63% de crecimiento anual desde 2007. No obstante,
las posibilidades de competir de estos pequeños productos son
complejas, aunque si consiguen diferenciar sus productos o
servicios y tener acceso a los distribuidores la situación es
más favorable.
Los autores plantean la creación de bancos de alimentos
locales que centralicen el almacenamiento de los distintos
productores locales, que luego distribuya a los diferentes
establecimientos y que obtenga unos ingresos derivados de un
incremento en el precio de los productos vendidos.
Básicamente, lo que los autores proponen es estudiar la
viabilidad de crear centros logísticos que centralicen la
producción local, y que luego compensen su actividad de
creación de valor con un extra en el precio que el
distribuidor final pone al producto y que se destina a
compensar los costes del centro. En realidad, se podrían
utilizar los bancos de alimentos locales (destinados a proveer
alimentos a personas necesitadas) para tal fin. Este tipo de
iniciativas ya se ha probado en algunos sitios en Estados
Unidos, como el South Carolina’s Lowcountry Food Bank.
¿Los consumidores pagarían un precio extra en esos productos

para sustentar ese banco de alimentos local? Esta es una de
las cuestiones que plantea el artículo.
En los Estados Unidos se considera que un producto es “local”
si la distancia total que el producto recorre al ser
transportado es menor de 400 millas desde su origen. Hay
estudios que muestran que los consumidores tienen la intención
de pagar más por productos originados en su propio estados que
por productos de otros estados.
Muchas de esas pequeñas granjas tienen diferentes canales
directos de venta (suministran directamente a restaurantes,
colegios, hospitales, puestos ambulantes, etc.). Pero aunque
el entrar en el lineal de un distribuidor es muy atractivo
para ellas, a veces los requerimientos de éstos (producto
lavado, etiquetado, transportado, certificado con buenas
prácticas, etc.) lo hacen poco rentables debido al precio que
los distribuidores les ofrecen.
En Estados Unidos el marketing relacionado con una causa se
refiere a la estrategia de formular e implementar actividades
de marketing con una contribución a una causa caritativa. Por
ejemplo, en 1983 American Exrpess realizó una campaña por la
cual cada vez que se utilizaban sus tarjetas se donaría una
cantidad de dinero a la restauración de la Estatua de la
Libertad. Esa campaña generó 1.7 millones de dólares y llevó a
la empresa a realizar posteriormente campañas similares. La
investigación dice que los consumidores están dispuestos a
pagar un sobreprecio por un producto que está relacionado con
causas sociales.
Metodología
Se realizó un cuestionario postal a una muestra aleatoria de
casas de una región americana (South Carolina), obteniendo
finalmente 340 contestaciones válidas. En esa encuesta se les
preguntaba por la elección entre varios productos locales y
productos no locales, y sobre el porcentaje de sobreprecio que

estarían dispuestos a pagar en igualdad de condiciones por los
productos de origen cercano, además de cuánto estarían
dispuestos a donar para el banco de alimentos. A un grupo de
hogares se les preguntó sobre frutas y verduras y a otro grupo
sobre productos animales.
Se empleó un modelo de utilidad aleatoria en el que se
hipotetiza que la utilidad de una elección depende de factores
observables (precio extra, donación, producción local) y no
observables.
Resultados/Implicaciones
Un hogar medio tiene la intención de pagar 11,68% (0.17
dólares por libra de peso) más por productos locales de frutas
y verduras y un 10.75% (0.33 dólares por libra de peso) más
por productos animales locales que los relativos a productos
similares no locales.
Cuando en el precio se añade una donación, esa intención se
incrementa ostensiblemente (22,3% y 20.50%, respectivamente).
Sin embargo, cuando los productos no son locales la intención
de realizar la donación se reduce a un 3.69% y un 0.59%.
Por tanto, los consumidores tienen una predisposición clara a
pagar más por esos productos locales, e incluso a incrementar
ese sobreprecio si parte del dinero se destina a sustentar los
bancos de alimentos locales. Esa tendencia aumenta con el
nivel de educación, y es mayor para mujeres que para hombres.
De este modo, existe un incentivo para los bancos de alimentos
a expandir el desarrollo de sus actividades a las descritas en
esta investigación, y sufragar esos costes por las donaciones
integradas en un sobreprecio de los productos en los
establecimientos distribuidores.
Limitaciones/Comentarios
El estudio necesita ser replicado, y como bien indican los

autores, aunque la muestra es aleatoria puede haber un pequeño
sesgo de auto selección. No obstante, y si admitimos los
resultados como válidos, el artículo no esclarece si ese
sobreprecio que estarían dispuestos a pagar los consumidores
es suficiente para cubrir los costes añadidos de la
implementación de este sistema por parte de los bancos de
alimentos.
En cualquier caso, el conocer que los consumidores estarían
dispuestos a pagar de media incluso hasta un 20% más por
productos locales, debe ser un estímulo para realizar acciones
que fomenten la cooperación entre productores locales y la
centralización de su almacenamiento y la distribución.
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