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Considerando el aumento de las importaciones de alimentos en Chile, se evaluó y comparó la importancia relativa del país de
origen, el envase y el precio en la elección de azúcar por parte de los consumidores de Temuco y Los Ángeles (Chile), además
de identificar tipologías de consumidores. Se realizaron encuestas directas a 800 consumidores, 400 en cada ciudad. Mediante
análisis conjunto se determinó que el origen (56,4%) fue más importante que el envase (24,3%) y el precio (19,3%) en la
elección, con diferencias significativas entre ciudades. Con análisis de conglomerados jerárquicos se distinguieron dos tipologías
de consumidores. El más numeroso (73,8%) concedió gran importancia al origen, mostró alta preferencia hacia el producto
chileno y un alto rechazo hacia el colombiano. El segundo grupo (26,2%) dio mayor importancia al envase, aunque igualmente
prefirió el azúcar chileno. Los grupos presentaron distinto perfil según ciudad, frecuencia de compra de alimentos importados
y razones para no comprarlos, evidenciando tendencias etnocéntricas. El efecto «país de origen» es importante en la elección
de un producto básico como el azúcar, siendo mayoritaria la preferencia hacia el producto chileno.
Palabras clave: azúcar, país de origen, etnocentrismo, tipologías de consumidores, Temuco, Los Ángeles, Chile.
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RÉSUMÉ

ABSTRACT
Considering the increase in food imports in Chile, the relative importance of country of origin, packaging and price on the
choice of  sugar was evaluated and compared among consumers in Temuco and Los Angeles (Chile), and also consumer
typologies were identified. Direct surveys were conducted on 800 consumers, 400 in each city. Using a conjoint analysis, it
was determined that origin (56.4%) was more important than packaging (24.3%) and price (19.3%), with differences between
cities. Two consumer typologies were identified using hierarchical clustering. The largest (73.8%) said origin was of  great
importance, exhibited a strong preference for the Chilean product and a strong rejection of the Colombian product. The
second group (26.2%) said packaging was of greatest importance, although Chilean sugar was also preferred. The groups
presented different profiles according to the city, frequency of  imported food purchase and reasons for not buying imported
food, demonstrating ethnocentric tendencies. The effect of  «country of  origin» is important in the choice of  a basic product
like sugar, with the Chilean product being preferred by the majority.
Key words: sugar, country of  origin, ethnocentrism, consumer typology, Temuco, Los Angeles, Chile.

1. INTRODUCCIÓN
Los diversos cambios ocurridos en las sociedades como
producto del impacto de los procesos globalizadores,
han influenciado la configuración del mercado actual
de consumidores (Jannuzzi, 1995). Estos cambios se
expresan en nuevas formas de consumo y modifican
los factores determinantes del proceso de toma de
decisiones de compra de diversos productos y
servicios y haciéndose especialmente evidente en la
selección y compra de alimentos, por la cotidianeidad e
impacto en la calidad de vida de los individuos y
grupos familiares.

La globalización ha permitido un mayor acceso a
una amplia gama de alimentos importados desde dis-
tintos países de origen, fenómeno común en todos los
países incluyendo a Latinoamérica en general y a Chile,
en particular. Esto adquiere relevancia, porque las per-
sonas diferencian entre productos de diferentes países
de origen, fenómeno conocido como «efecto del país

de origen» (Orth y Firbasová, 2003; Verlegh et al., 2005).
Este efecto implica el uso del origen como un atributo
relacionado con la calidad del producto, por sí solo o
en combinación con otros atributos (Balestrini y
Gamble, 2006). Además, el origen de los productos in-
cluye un conjunto de significados asociados con el país
de procedencia (Luomala, 2007).

Numerosos estudios dan cuenta de la importancia
del origen del alimento en la elección de compra (Orth
y Firbasová, 2003; Alfnes, 2004; Verlegh et al., 2005;
Balestrini y Gamble, 2006; Chambers et al., 2007;
Schnettler et al., 2008; Chung et al., 2009). Así como
también de la normal preferencia por los alimentos pro-
ducidos en forma doméstica (Alfnes, 2004; Chambers
et al., 2007; Schnettler et al., 2008, 2009; Chung et al.,
2009) o importados desde países cercanos o de similar
cultura (Orth y Firbasová, 2003; Alfnes, 2004; Ehmke
et al., 2008), indicando tendencias etnocéntricas. Sin
embargo, otras investigaciones han determinado un efec-

En considérant l’augmentation des importations de produits alimentaires au Chili, l’évaluation de l’importance relative du
pays d’origine, l’emballage et le prix lors de l’achat de sucre chez les consommateurs de Temuco et Los Angeles au Chili, avec
l’identification de différentes typologies de consommateurs. Des enquêtes directes ont été réalisées auprès de 800 consommateurs,
soit 400 dans chaque ville. Via une  analyse conjointe, il a été possible de déterminer que l’origine (56,4%) était l’élément le plus
importante que l’emballage (24,3%) et le prix (19,3%) lors du choix, malgré des différences significatives entre les villes. Avec
l’analyse de classification hiérarchique utilisée, il s’est distinguer deux typologies des consommateurs. Le groupe le plus nombreux
(73,8%) a accordé une grande importance à l’origine, il démontre une préférence pour le produit chilien avec un grand rejet
du produit colombien. Le second groupe (26,2%) a donné plus d’importance à l’emballage, bien qu’il ait aussi préféré le sucre
chilien. Les groupes ont présenté des profils distincts selon la ville, la fréquence d’achat des produits alimentaires importés et
les raisons évoquées pour ne pas les acheter, ce qui permet donc de mettre en évidence des tendances dites ethnocentriques.
L’effet « du pays d’origine » est donc important lors du choix d’un produit tel que le sucre comme les produits chiliens sont
privilégiés de façon majoritaire.
Mots-clé: sucre, pays d’origine, ethnocentrisme, typologies des consommateurs, Temuco, Los Angeles, le Chili.
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to no significativo del origen del alimento en las prefe-
rencias del consumidor (van der Lans et al., 2001;
Verbeke y Ward, 2006).

También existe evidencia de rechazo hacia los pro-
ductos nacionales y preferencia por los importados
cuando los alimentos locales son de mala calidad
(Knight et al., 2008). Es decir, el efecto país de origen
sólo se detecta en determinados productos y con des-
igual intensidad; por lo tanto, no se puede generalizar
para cualquier producto o país (van Ittersum et al.,
2003).

La actitud hacia los alimentos importados no es uni-
forme en todos los consumidores. La aceptación de ali-
mentos de distintos orígenes depende de la edad, géne-
ro, nivel educacional, zona de residencia y grado de
etnocentrismo del consumidor (Juric y Worsley, 1998;
Chung et al., 2009; Alfnes, 2004, Tomlins et al., 2005;
Verbeke y Ward, 2006; Chambers et al., 2007; Ozretic-
Dosen et al., 2007; Schnettler et al.,  2008). El
etnocentrismo predice de manera significativa las acti-
tudes y percepciones de los consumidores hacia los ali-
mentos domésticos e importados (Orth y Firbasová,
2003). El etnocentrismo en el consumo influencia los
hábitos de compra del consumidor generando lealtad
hacia su país y rechazo hacia otros países (Chung et al.,
2009). Así, la preferencia por productos nacionales se
asocia a un alto grado de etnocentrismo en el consumo
(Kaynak et al., 2000; Chambers et al., 2007).

Entre 2000 y 2008 se registró un aumento de 236%
en las importaciones de productos agropecuarios en Chi-
le, pasando de US$ 1.128 millones a US$ 3.794 millo-
nes. Entre los principales productos importados en el
último tiempo se encuentra el azúcar, con un aumento
de 150% en volumen entre 2006 y 2008 (ODEPA,
2009), siendo posible acceder a comprar azúcar impor-
tada durante todo el año a un menor precio que el azú-
car producido en Chile. El producto chileno e importa-
do se comercializa en envases y capacidades similares
y no poseen características organolépticas distintivas,
por lo cual pueden ser considerados sustitutos perfec-
tos.

Sobre la base de estos antecedentes, el objetivo de
este estudio fue evaluar y comparar la importancia re-
lativa del país de origen, envase y precio en la compra
de azúcar en personas de dos ciudades del sur de Chile,
junto con distinguir tipologías de consumidores en base
a sus preferencias.

2. METODOLOGÍA
2.1. MUESTRA
Se realizó una encuesta personal a una muestra de 800
compradores habituales de supermercados, mayores de

edad, que fueran responsables de la compra de alimen-
tos para su hogar. Se encuestaron 400 personas en Los
Ángeles (Región del Bío-Bío, 37º45' S, 72º36' O) y 400
en Temuco (Región de la Araucanía, 38º45' S, 73º03'
O), Chile. El número de encuestados se obtuvo me-
diante la fórmula de muestreo aleatorio simple para
poblaciones no finitas (N > 100.000; Los Ángeles,
166.556 habitantes y Temuco, 245.347 habitantes, se-
gún el Censo de 2002), considerando 95% de confian-
za y 5% de error de estimación con p y q de 0,5
(Fernández, 2002).

2.2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Se usó un cuestionario con preguntas cerradas sobre el
conocimiento del origen de los alimentos, frecuencia
de compra de alimentos importados y en caso de res-
ponder una baja frecuencia, los motivos para rechazar-
los. Se incluyeron preguntas de clasificación: género,
edad, tamaño de la familia, zona de residencia, origen
étnico, estudios del jefe de hogar y la tenencia de diez
bienes domésticos. Estas dos últimas variables se in-
cluyeron para determinar el grupo socioeconómico, cla-
sificado como ABC1 (alto y medio alto), C2 (medio-
medio), C3 (medio-bajo), D (bajo) y E (muy bajo)
(Adimarc, 2004).

Se aplicó una adaptación de la escala de
etnocentrismo (CETSCALE) desarrollada por Shimp y
Sharma (1987). Esta consta de 17 afirmaciones para
ser respondidas como una escala de Likert de cinco ni-
veles, en relación con el grado de acuerdo (5 = muy de
acuerdo; 1 = muy en desacuerdo) respecto al consumo
de alimentos producidos en Chile e importados. Si la
suma de los puntajes de la totalidad de las afirmacio-
nes supera la media de la escala, se clasifica al indivi-
duo como etnocéntrico. Si la suma está por debajo de
la media se clasifican como no etnocéntricos (Shimp y
Sharma, 1987).

La encuesta se aplicó en dos supermercados de
Temuco y Los Ángeles entre julio y agosto de 2008,
luego de validar el cuestionario mediante una prueba
preliminar con 10% de la muestra a estudiar. Los
supermercados en que se realizó la encuesta se
encuentran dentro de la categoría de «supermercado
grande» en Chile (3.000 a 6.000 m2 de superficie, 1.500
a 10.000 productos, 20 cajas registradoras en
promedio) y se dirigen a todo público. En cada ciudad,
uno de los supermercados seleccionados pertenece a
una de las dos principales cadenas de supermercados
en Chile, mientras que el otro correspondió a un local
con presencia regional.
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2.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
En el análisis conjunto, se estableció una relación li-
neal para el atributo precio, porque generalmente a
mayor precio la preferencia es menor. Los atributos res-
tantes se consideraron como variables discretas. Para
determinar la bondad de ajuste del modelo se utilizó
correlación de Pearson, al igual que la correlación de
Tau de Kendall para determinar si la ordenación de los
estímulos, estimada según la función de ordenación
correspondió con la ordenación real del encuestado
(Hair et al., 1999). Este análisis se realizó para la mues-
tra correspondiente a ambas regiones (n = 800), sepa-
rando posteriormente por región. Para determinar dife-
rencias en la importancia asignada a los atributos y va-
lores de preferencia hacia los niveles de los atributos
según ciudad de residencia, se aplicó la Prueba t de
Student para muestras independientes (Pérez, 2005).

Para determinar tipologías de consumidores según
la importancia y preferencia hacia el país de origen, en-
vase y precio en azúcar, se usó el análisis de conglome-
rados jerárquicos, con el método de Ward como forma
de encadenamiento y la distancia euclídea al cuadrado
como medida de similitud entre objetos (Hair et al.,
1999). El número de conglomerados se obtuvo mediante
la determinación del porcentaje de cambio de los co-
eficientes de conglomeración recompuestos. Para des-
cribir los segmentos se aplicó la prueba de Chi-cuadra-
do de Pearson a las variables discretas. Como se obtu-
vieron dos perfiles de consumidores, nuevamente se usó
la Prueba t de Student para muestras independientes
con el objeto de determinar diferencias entre ambos en
cuanto a la importancia asignada a los atributos y en las
preferencias hacia los niveles de los atributos. Se usó el
programa estadístico SPSS 16.0 (SPSS, 2007).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De la muestra total (Cuadro Nº 1), la mayor proporción
correspondió a mujeres (59%), menores de 35 años
(45,0%), residentes en zonas urbanas (79,6%), de fa-
milias con tres a cuatro integrantes (53,4%), emplea-
dos particulares y públicos; con enseñanza media com-
pleta (26,6%), técnica completa o universitaria incom-
pleta (20,1%) y universitaria completa y más (20,2%);
de los grupos socioeconómicos ABC1 (30,2%) y C2
(33,1%), no mapuche (91,5%). La mayor parte de los
consumidores (92,4%) indicó conocer el origen de los
alimentos comprados.

La frecuencia de consumo de alimentos importados
fue mayoritariamente ocasional (40,1%). La principal
razón para no preferir los alimentos importados en aque-

llas personas que casi nunca o nunca los compran
(27,7%; n = 222), correspondió a privilegiar los pro-
ductos chilenos. La escala de etnocentrismo tuvo una
media de 52,9 y una desviación típica de 13,1 (míni-
mo= 20, máximo = 85). El coeficiente    de Cronbach
obtenido (0,928) permite concluir la fiabilidad de la
escala (Pérez, 2005).

A partir de estos resultados se obtuvo 53,2% de par-
ticipantes etnocéntricos y 46,8% de encuestados no
etnocéntricos. No obstante, se observaron diferencias
significativas entre ambas ciudades. La muestra de Los
Ángeles presentó mayor número de personas menores
de 35 años (p  0,05), con residencia rural (p  0,001),
de familias con cinco o más integrantes (p  0,001) y
de quienes rechazan los alimentos importados porque
los considera de menor calidad (p  0,05). En Temuco
hubo mayor presencia de personas con estudios técni-
cos y universitarios (p  0,001), de los grupos
socioeconómicos ABC1 y C2 (p  0,001), etnocéntricos
(p  0,001) y con conocimiento del origen de los ali-
mentos comprados (p   0,001).

3.1. IMPORTANCIA DEL ORIGEN EN LA COMPRA DE
AZÚCAR
Según los resultados del análisis conjunto, en la mues-
tra total y por ciudad el país de origen fue el atributo
más importante, seguido por el envase y el precio (Cua-
dro Nº 2). En la muestra total, los consumidores prefi-
rieron el azúcar chilena, en envase de 5 kg, al menor
precio. Los valores de utilidad hacia el azúcar argentina
y colombiana indican menor preferencia o rechazo ha-
cia estos productos, con un mayor rechazo hacia el azú-
car importado desde Colombia. Los coeficientes de co-
rrelación de Pearson y Tau de Kendall fueron cercanos
a 1 y estadísticamente significativos (p  0,001); esto
indica una adecuada bondad de ajuste del modelo con-
junto y una ordenación congruente con la ordenación
global del encuestado (Hair et al., 1999).

La importancia asignada al origen fue mayor en
Temuco (p  0,001), mientras en Los Ángeles fue más
relevante el envase (p  0,001) y el precio (p  0,05).
En Temuco fue superior la preferencia por el azúcar
nacional y mayor el rechazo hacia el producto importa-
do de Colombia (p  0,001), mientras en Los Ángeles
se rechazó en mayor medida el azúcar de Argentina (p
 0,05). Los consumidores de Temuco privilegiaron el
envase unitario, caso contrario en Los Ángeles (p 
0,001). Los consumidores de Los Ángeles presentaron
mayor rechazo hacia a ambos niveles de precio (p 
0,05).

α 
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Cuadro 1

Muestra Total                      
(n=800)

Los Ángeles                                
(n=400)

Temuco                              
(n=400) P

Fem enino 59 56,8 61,2
Masculino 41 43,2 38,8
< 35 años 45 49 41
35-54 años 40,1 36 44,2
55 años  y más 14,9 15 14,8
Urbana 79,6 68 91,2 0,000
Rural 20,4 32 8,8
1-2 integrantes 22,5 19 26
3-4 integrantes 53,4 48,5 58,2
5 integrantes  o m ás 24,1 32,5 15,8
Sin Es tudios 0,8 1,2 0,3
Bás ica Incom pleta 4,4 6,5 2,3
Bás ica Com pleta 8 9,8 6,2
Media Incom pleta 11,5 16,5 6,5
Media Com pleta 26,6 27,8 25,5
Técnica  Incom pleta 8,4 8,5 8,2
T. Com p. o Univ. Inc. 20,1 17,5 22,8
Univ. Com pleta o m ás 20,2 12,2 28,2
ABC1 30,2 24,5 36
C2 33,1 27 39,3
C3 19,8 23,5 16
D 14,5 20,8 8,2
E 2,4 4,2 0,5
Mapuche 8,5 8,5 8,5
No Mapuche 91,5 91,5 91,5
Etnocéntrico 53,2 45,5 56,8
No etnocéntrico 46,8 54,5 43,2
Conoce origen alim entos 92,4 88,8 96
No conoce origen alim entos 7,6 11,2 4
Siem pre compra AI* 6,2 5,8 6,8
Generalm ente 26 26,2 25,8
Ocas ionalmente 40,1 38 42,2
Cas i nunca 22,8 24,2 21,2
Nunca 4,9 5,8 4
Rechaza AI* por m enor calidad 12,7 18,3 5,9
Por ser m ás caros 26,7 25,8 27,7
Privilegia productos  chilenos 58,8 53,3 65,3
Otro motivo 1,8 2,5 1,1

(*) AI: Alimentos importados.
El valor P  corresponde a la signif icancia asintótica (bilateral), obtenida en la Prueba Chi-cuadrado de Pearson.
Fuente: elaboración propia.

0,000

1,000

0,001

0,000

0,511

0,033

Características sociodemográficas (%) de la muestra de compradores habituales de supermercados en las 
ciudades de Los Ángeles y Temuco (Chile), agosto 2008

0,196

0,044

0,000

0,000
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Cuadro 2

La mayor importancia del origen en la elección del
azúcar en la muestra total y según ciudad, concuerda
con estudios previos en carne bovina (Alfnes, 2004;
Schnettler et al., 2007, 2008; Chung et al., 2009) yogurt
(Orth y Firbasová, 2003), vino (Balestrini y Gamble,
2006) y alimentos en general (Verlegh et al., 2005;
Chambers et al., 2007). La preferencia hacia el produc-
to chileno y rechazo hacia los importados corrobora el
privilegio de los consumidores hacia los alimentos pro-
ducidos en forma doméstica (Baker y Ballington, 2002;
Alfnes, 2004; Chambers et al., 2007; Chung et al., 2009;
Schnettler et al., 2007, 2008, 2009). Paralelamente, el
menor rechazo hacia el azúcar importado desde Argen-
tina respecto del producto colombiano, corrobora la
preferencia de los consumidores hacia los alimentos
importados desde países cercanos o de similar cultura
(Orth y Firbasová, 2003; Alfnes, 2004; Ehmke et al.,
2008). Este resultado, junto a la marcada preferencia
hacia el azúcar chileno, indican tendencias etnocentristas
(Kaynak et al., 2000; Orth y Firbasová, 2003; Chambers
et al., 2007; Chung et al., 2009).

La mayor importancia asignada al origen junto a la
mayor preferencia por el alimento chileno y rechazo
hacia el colombiano en los consumidores de Temuco,
indican diferencias regionales en el etnocentrismo de
los consumidores. Esto concuerda con la mayor pre-
sencia de personas clasificadas como etnocéntricos en
la muestra de esta ciudad. Este resultado difiere de lo

obtenido por Schnettler et al. (2008) al evaluar la im-
portancia del origen en la compra de carne bovina y
arroz en las ciudades de Talca y Temuco (Chile), donde
no se detectó un efecto etnocentrista regional. Por lo
tanto, es posible sugerir la existencia de un efecto
etnocentrista regional específico de producto.

Si los consumidores usan el origen como una señal
relacionada con la calidad del producto (Balestrini y
Gamble, 2006; Ozretic-Dosen et al., 2007), es posible
sugerir una percepción de mayor calidad en el azúcar
producido en Chile. En efecto, la actitud hacia los ali-
mentos nacionales no es incondicional, existiendo pre-
ferencia por alimentos importados si éstos son de ma-
yor calidad respecto a sus símiles nacionales (Tomlins
et al., 2005; Knight et al., 2008). Sin embargo, este re-
sultado debe ser analizado con precaución porque pue-
de estar asociado al efecto país de origen o a la fideli-
dad del consumidor con el producto nacional.

Si bien un producto de un determinado origen se
asocia con la calidad general de los productos de ese
país, la evaluación el consumidor puede ser afectada
por la familiaridad con el producto (Luomala, 2007).
En efecto, la asociación de calidad derivada de los
indicadores de origen determina un efecto sobre el va-
lor percibido por el consumidor y, por consiguiente, en
su confianza reduciendo de este modo el riesgo asocia-
do a la compra (Agrawal y Kamakura, 1999).

Muestra total Los Ángeles Temuco t-Student P
Importancia de los atributos (%)

Origen 56,4 53 60 4,131 0,000
Envase 24,3 26,5 22 -3,346 0,001
Precio 19,3 20,5 18 -2,005 0,045

Utilidad del nivel del atributo
Origen nacional 2,612 2,409 2,814 3,311 0,001

Origen Argentina -0,53 -0,653 -0,407 2,66 0,008
Origen Colombia -2,081 -1,756 -2,407 -5,231 0,000

Envase 1 kg -0,232 -0,511 0,047 5,345 0,000
Envase 5 kg 0,232 0,511 -0,047 -5,258 0,000

$286/kg -0,924 -1,204 -0,644 3,547 0,000
$429/kg -1,848 -2,408 -1,288 3,399 0,001

Correlaciones
Coeficiente Pearson 0,999 0,999 0,996

Significancia 0,000 0,000 0,000
Tau Kendall 1,000 1,000 0,909

Significancia 0,000 0,000 0,000

Fuente: elaboración propia.

Importancia (%) del origen, presentación y precio en la compra de azúcar y utilidades de los niveles de cada atributo, en las 
ciudades de Los Ángeles y Temuco (Chile), agosto 2008

Nota: las cifras de utilidad en los distintos niveles de un atributo con signo negativo indican rechazo para el consumidor.
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En esta línea, la menor preferencia hacia los pro-
ductos importados podría estar asociada con la menor
experiencia del consumidor en la compra de azúcar ex-
tranjera, considerando el aumento de las importacio-
nes de este producto recién en los últimos años. Por lo
tanto, es de esperar que la menor preferencia hacia el
azúcar importado implique un rechazo hacia un pro-
ducto menos conocido. De esta manera, el consumidor
evita arriesgarse al preferir el producto nacional am-
pliamente conocido.

3.2. TIPOLOGÍAS DE CONSUMIDORES
Mediante análisis de conglomerados jerárquicos fue
posible distinguir dos tipologías de consumidores con

Cuadro 3

diferencias estadísticamente significativas (p  0,001)
en la importancia de los atributos considerados y en la
utilidad de los niveles de estos atributos (Cuadro Nº 3).

Los grupos presentaron diferencias significativas se-
gún ciudad de residencia, frecuencia de compra de ali-
mentos importados y razones de rechazo hacia los ali-
mentos importados (p  0,001) (Cuadro Nº 4); no así
según género, edad, zona de residencia, tamaño del gru-
po familiar , estudios del jefe de hogar, nivel
socioeconómico, origen étnico, etnocentrismo y cono-
cimiento sobre el país de origen de los alimentos com-
prados (p > 0,1). La composición de cada grupo se pre-
senta a continuación.

Cuadro 4

Grupo 1 Grupo 2
(n = 590) (n = 210)

Ciudad
Temuco 56,3 32,4
Los Ángeles 43,7 67,6
Frecuencia de compra importados
Siempre importado 6,4 5,7
Generalmente 22,9 34,8
Ocasionalmente 39,2 42,9
Casi nunca 26,1 13,3
Nunca 5,4 3,3
Razón de no preferir importados  
Menor calidad 9,2 31,4
Más caros 24,7 37,1
Privilegio los productos nacionales 64,5 28,6
Otro 1,6 2,9

Fuente: elaboración propia.
El valor P corresponde a la significancia asintótica (bilateral), obtenida en la Prueba Chi-cuadrado de Pearson.

0,000

0,000

0,000

P

Características con diferencias significativas en grupos obtenidos mediante análisis de conglomerados 
jerárquicos, en las ciudades de Los Ángeles y Temuco (Chile), agosto 2008

Grupo 1 Grupo 2
n = 590 n = 210

Importancia de los atributos 
Origen 67,0 26,6 21,515 0,000
Envase 18,6 40,2 127,281 0,000
Precio 14,4 33,2 151,227 0,000
Utilidad del nivel del atributo
Origen nacional 3,173 1,086 30,082 0,000
Origen Argentina -0,674 -0,193 120,824 0,000
Origen Colombia -2,493 -0,898 103,379 0,000
Envase 1 kg 0,398 -1,915 36,147 0,000
Envase 5 kg -0,385 1,913 45,763 0,000
$286/kg -0,185 -2,943 25,130 0,000
$429/kg -0,403 -5,886 25,549 0,000

Fuente: elaboración propia.

Nota: las cifras de utilidad en los distintos niveles de un atributo con signo negativo indican rechazo para el 
consumidor.

   t-Student P

Importancia (%) del origen, envase y precio en la compra de azúcar y utilidades de los niveles de cada 
atributo, en los grupos identificados con análisis de conglomerados jerárquicos en las ciudades de 

Los Ángeles y Temuco (Chile), agosto 2008
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El Grupo 1 fue el mayoritario, representando el
73,8% (n = 590) de la muestra de encuestados. Este
grupo asignó significativamente mayor importancia al
origen (67,0%) (p  0,001). La preferencia hacia el azú-
car nacional fue significativamente superior al Grupo 2
(p  0,001). Los valores de utilidad del azúcar importa-
do desde Argentina y Colombia fueron
significativamente inferiores al Grupo 2 (p  0,001),
indicando una menor preferencia hacia ambos países
de origen. Este grupo asignó similar importancia al en-
vase (18,6%) y al precio (14,4%), con preferencia ha-
cia el envase unitario y el menor precio (Cuadro Nº 3).
El Grupo 1 presenta mayor proporción de consumido-
res de Temuco (53,3%), quienes «casi nunca» compran
alimentos importados (26,1%), porque privilegian los
productos nacionales (64,5%) (Cuadro Nº 4). Este grupo
se puede denominar «etnocéntricos»

El Grupo 2 (26,2%; n = 210) asignó mayor impor-
tancia al envase (40,2%) y al precio (33,2%) respecto
al Grupo 1 (p  0,001). Los consumidores de este gru-
po privilegiaron el azúcar de origen nacional y el enva-
se de mayor capacidad. Presentaron menor preferencia
por los productos importados, también en mayor medi-
da hacia el azúcar importado desde Colombia. La me-
nor preferencia hacia ambos niveles de precio fue su-
perior al Grupo 1 (p  0,001), concordando con la su-
perior importancia atribuida al precio en la elección
(Cuadro Nº 3). El Grupo 2 tuvo superior presencia de
consumidores de Los Ángeles (67,6%), quienes «gene-
ralmente» compran alimentos importados (34,8%) y, de
no hacerlo, era porque los consideraron de menor cali-
dad (31,4%) (Cuadro Nº 4). A este grupo se le puede
denominar «Consumidores sensibles al envase y precio,
prefieren azúcar chilena».

Aun cuando en la muestra total y por ciudad, el atri-
buto «país de origen» dominó las preferencias del con-
sumidor, el uso de análisis de conglomerados jerárqui-
cos hizo posible determinar un comportamiento dife-
rente en una de las dos tipologías de consumidores ob-
tenidas, de acuerdo con un estudio previo en arroz
(Schnettler et al., 2009). De esta forma la menor impor-
tancia atribuida al origen en el Grupo 2 concuerda con
el efecto no significativo del origen del alimento en las
preferencias del consumidor, según resultados de in-
vestigaciones previas llevadas a cabo en países desa-
rrollados (van der Lans et al., 2001; Verbeke y Ward,
2006).

Sí bien el país de origen fue el atributo menos im-
portante en este grupo, las preferencias hacia los dis-
tintos países de origen mostraron similar tendencia. Por
tanto, es posible concluir una mayoritaria preferencia
hacia el azúcar chileno. Esto confirma resultados pre-

viamente obtenidos respecto de la mayoritaria prefe-
rencia por productos domésticos en ciudades de la zona
centro-sur de Chile (Schnettler et al., 2007, 2008, 2009).
Respecto al Grupo 2 cabe destacar la mayor importan-
cia atribuida al envase y al precio, con preferencia ha-
cia el envase de 5 kg y alta sensibilidad ante un cambio
en el precio del producto. Esto, resulta congruente con
el general acceso a precios unitarios más bajos al com-
prar los alimentos en envases de mayor capacidad.

Se debe recalcar tanto en la muestra total, por ciu-
dad y en ambas tipologías de consumidores, la prefe-
rencia de los encuestados a pagar el menor precio (ci-
fras de preferencia menos negativas), en forma coinci-
dente con estudios previos realizados en Chile
(Schnettler et al., 2008, 2009). Es decir, los consumi-
dores buscan los productos con los atributos deseados,
pero al menor precio posible, sin asociar precio con
calidad.

En esta investigación no fue posible confirmar la
relación entre la aceptación de alimentos de distinto
origen y las características demográficas de los consu-
midores, en contraposición a lo reportado en estudios
previos en países desarrollados (Juric y Worsley, 1998;
Alfnes, 2004; Tomlins et al., 2005; Chambers et al.,
2007; Chung et al., 2009). Si bien las tipologías de con-
sumidores no se diferenciaron en la proporción de con-
sumidores etnocéntricos y no etnocéntricos clasifica-
dos según la adaptación aplicada de la escala de
etnocentrismo, si difirieron en los hábitos de compra
de alimentos importados, en concordancia con lo re-
portado por Schnettler et al. (2009) para el caso del
arroz.

En efecto, el Grupo 1 tuvo mayor presencia de per-
sonas quienes «casi nunca» compran alimentos impor-
tados, porque en superior proporción privilegian com-
prar alimentos chilenos. Además, este grupo estuvo
compuesto por más personas de Temuco, concordando
con la superior proporción de etnocéntricos en esta ciu-
dad y confirmaría la influencia del etnocentrismo en
las preferencias hacia los productos domésticos e im-
portados (Kaynak et al., 2000; Orth y Firbasová, 2003;
Chambers et al., 2007), provocando lealtad hacia los
productos domésticos y rechazo hacia los provenientes
de otros países (Chung et al., 2009).

4. CONCLUSIONES
Para compradores habituales de supermercados de Los
Ángeles y Temuco (Chile), en términos generales, el
atributo país de origen fue más importante en relación
al envase y al precio en la elección de azúcar producida
en Chile e importada. Sin embargo, los consumidores
de Temuco dan superior importancia al origen del ali-
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mento y presentan un comportamiento más
etnocéntrico, respecto a los de Los Ángeles.

Se distinguieron dos tipologías de consumidores para
quienes la relevancia al país de origen en la compra del
azúcar es diferente, pero independientemente de la im-
portancia asignada al origen, la totalidad de los consu-
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ner su producción a precios competitivos.
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