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LOS
CONSUMIDORES
PAGARÍAN UN SOBREPRECIO POR
PRODUCTOS CERTIFICADOS COMO
DE TRABAJO JUSTO
REVISIÓN DE ARTÍCULO] Los autores comienzan el artículo
haciendo referencia a varios sucesos de explotación laboral en
el sector agrícola en Grecia. Por ejemplo, en 2013, 33
trabajadores inmigrantes de Bangladesh fueron golpeados y
heridos por sus supervisores en una granja de fresas porque
protestaban por no recibir su salario en varios meses. Tras el
escándalo público, los agricultores argumentaban que no podían
pagar un salario mínimo, ni estipular un máximo de horas de
trabajo, ni en definitiva dar unas condiciones dignas si
querían ser competitivos en el mercado y no tener pérdidas.
El objetivo de esta investigación es analizar las preferencias
de los consumidores por productos que estén certificados como
que han sido hechos en condiciones de trabajo justas, a través
del estudio de su intención de pagar más por ellos (WTP –
willingness-to-pay-). Es importante matizar que el estudio
trata sobre certificaciones de trabajo justo y no de comercio
justo, ya que los segundos están principalmente enfocados
sobre productos exportados por países en desarrollo.
Metodología
Los autores emplearon el método de valoración contingente
(CVM) y el de evaluación inferida (IVM) para estudiar el WTP
de un producto concreto, un pack de 500 g de fresas. Para esta
fruta, los costes laborales pesan alrededor de un 50% del
precio final del producto, por lo que es un caso atractivo
para ser analizado. La diferencia entre preguntar por el
método CVM por el método IVM es que en el primero al

participante se le pregunta directamente por la cuestión de
interés, y en el segundo se le pregunta lo que cree que haría
otra persona ante la pregunta de interés.
Se realizaron 3825 entrevistas (sobre un total de 11510
personas a las que se les pidió participar en dos ciudades
griegas). Previamente a que contestaran, se les explicaba en
qué consistía una certificación de trabajo justo.
Dado que este tipo de estudios están sujetos a un
potencialmente importante sesgo de respuesta (presentación
favorable), los autores realizaron emplearon un cuidadoso
diseño entre sujetos e intra sujetos para tratar de evitarlo.
Para ello, realizaron 3 introducciones diferentes que
compararon con un grupo de control (sin introducción de texto
explicativa). Los investigadores proveían 5 opciones de
respuesta para el WTP: 20, 40, 70, 100 y 120 céntimos.
Paralelamente, midieron el WTP de manera diferente, tomándolo
como pérdida equivalente (se les decía que se les daba un pack
de medio kilo de fresas certificadas y si estarían dispuestos
a pagar XX céntimos para evitar que se las cambiaran por otras
no certificadas). De esta manera, se abordaban diferentes
formas de obtener una información similar.
Resultados e implicaciones
Existe una diferencia importante entre los resultados del
método CVM y los del IVM. Como se puede apreciar en las
siguientes figuras, los consumidores son mucho más escépticos
cuando piensan cómo actuarán los demás ante la intención de
pagar un precio premium por productos con certificación de
trabajo justo.

El proveer o no
de información sobre la certificación justa (como de forma
breve han hecho los autores antes de cada entrevista) no
cambia el patrón de respuesta.
Los investigadores estiman que los consumidores estarían
dispuestos a pagar de media hasta 53 céntimos de euro por 500
g de producto, lo que supone un 72.6% del precio modal del
equivalente de mercado de las fresas en el periodo de estudio
considerado.

Limitaciones/Comentarios
Pese a que los autores incluyen preguntas sobre condición
económica de los entrevistados, su perfil político y sobre el
sesgo de presentación favorable, no dejan claro en el artículo
cómo lo tienen en cuenta en el modelo.
Además, es extraño que no hayan considerado la opción de que
el consumidor de que los participantes eligan “cero” céntimos,
ya que las alternativas de respuesta comienzan en 20 céntimos
de euro. Esto creo que es una limitación importante y
probablemente sesgue al alza la valoración media que hacen los
autores de la disposición a pagar más.
Tampoco explican la adecuación estadística de su modelo, y
sólo basan los resultados en la comparación de los índices AIC
y BIC entre especificaciones alternativas.
Por tanto, prudencia en la interpretación de los resultados.
No obstante, y pese a estas limitaciones, el mero examen
gráfico de las respuestas muestra que sí que hay una tendencia
evidente a pagar un sobreprecio. Sin embargo, el artículo
tampoco deja claro en qué medida ese sobreprecio podría cubrir
los costes de un cambio para certificar una explotación
agrícola como de trabajo justo.
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