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Si usted está leyendo la versión en línea de este estudio , al hacer click en cualquiera de  los enlaces azules sera 
redirigido a la  página web. El texto encima de la tabla de contenido está vinculado a cada página respectiva. 
En cualquier punto del  document al hacer click en la letra  “C” en la esquina superior izquierda sera dirigido 
directamente a los contenidos de la página.
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I) CONTEXTO Y OBJETIVOS

El creciente consenso en los últimos años sobre el papel primordial que los mercados desempeñan en las 
intervenciones humanitarias ha propiciado el desarrollo de diversas herramientas y directrices para ayudar y 
guiar a las organizaciones humanitarias a la hora de realizar una evaluación de mercado1. La comprensión de 
los mercados está ampliamente reconocida como esencial, especialmente en 
lo que respecta a la ampliación de la escala de los programas humanitarios, 
incluidos los que integran transferencias de efectivo. Por otro lado, se 
considera que su desconocimiento dificulta potencialmente la toma de 
decisiones de las organizaciones respecto a la ampliación de los programas.

Si bien es cierto que esto ha impulsado tanto el desarrollo de una serie de 
herramientas para el análisis de mercado como el estudio de los mercados 
en situaciones de emergencia, también ha hecho preguntarse a los expertos 
cuáles son los criterios mínimos para un análisis de mercado. Con el fin 
de responder a esta pregunta, el objetivo de esta guía no es sintetizar 
toda la labor investigadora realizada hasta la fecha, sino describir 
en qué consisten los criterios mínimos además de cómo y cuándo 
pueden aplicarse. Por tanto, los criterios mínimos (CM) están ideados 
fundamentalmente para orientar el trabajo de los expertos humanitarios y 
garantizar que, con independencia de las herramientas de análisis utilizadas, 
se tengan en cuenta los principales aspectos al realizar un análisis de mercado.

La elaboración de los criterios mínimos para el análisis de mercado en situaciones de emergencia corresponde a la 
segunda fase del estudio sobre evaluación y análisis de mercado del Cash Learning Partnership (CaLP). El estudio 
está concebido para complementar el que se llevó a cabo en 2011 sobre el modo de reforzar las intervenciones 
mediante la utilización del análisis de mercado y los elementos necesarios para realizar adecuadamente ese 
análisis2.

Los criterios mínimos se concentran en cuatro áreas temáticas:

  el alcance de la evaluación,

  el análisis,

  la recopilación de datos, y

  el seguimiento y la vigencia de los datos.

1  El Anexo 3 incluye algunas de esas herramientas y directrices.
2  Sivakumaran, S. Market Analysis in Emergencies. CaLP, 2011.

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento no 
está concebido como una 
herramienta independiente 
sino para ser utilizado junto con 
otras herramientas y enfoques 
existentes, de forma que las 
personas que lo usen puedan 
comprobar si se cumplen 
los criterios mínimos en las 
evaluaciones, los análisis, las 
recopilaciones de datos y los 
seguimientos que se realicen 
para adoptar las intervenciones 
adecuadas.
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11) NORMA GENERAL

Los criterios mínimos para el análisis de mercado que se identifican en este documento se rigen por la siguiente 
norma general:

Las evaluaciones de mercado fundamentan los análisis de respuestas para determinar las intervenciones 
adecuadas.

I11) PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS CRITERIOS MÍNIMOS

Dado que los mercados son sistemas complejos, dinámicos y a menudo impredecibles, el conocimiento que 
tenemos sobre ellos resulta intrínsecamente incompleto e incierto, especialmente en situaciones de emergencia. 
Por ello, siempre hay cabida para análisis de mercado complementarios, especialmente en situaciones de 
emergencia o de grandes desastres, en las que existe una incertidumbre aún mayor y la confianza en la información 
recopilada puede ser escasa. El objetivo de los análisis de mercado debería ser la identificación de nuevas vías para 
apoyar las estructuras de mercado existentes, así como para aumentar la eficacia y la optimización de las respuestas 
dadas por los programas. Como mínimo, las evaluaciones de mercado deberían emplearse para reducir el riesgo 
de que los programas tengan un efecto perjudicial. Por consiguiente, al reflexionar sobre los criterios mínimos, el 
punto de partida para el análisis ha sido el principio de “no causar perjuicios”. Dicho de otro modo, la pregunta 
central del estudio ha sido la siguiente: “¿Cuáles son los criterios mínimos para una evaluación de mercado que 
garantice que las respuestas de los programas no causen perjuicios?”.

Los CM se han elaborado a partir de un análisis documental exhaustivo y de entrevistas con fuentes clave, que 
incluyen a expertos humanitarios, donantes y personal académico. Además, los CM se han puesto a prueba sobre 
el terreno en dos lugares3, se han sometido a dos revisiones de un grupo consultivo y se han adaptado antes de su 
finalización. En ese sentido, además de incluir una gran variedad de puntos de vista, la mayor parte de los estudios 
en los que se sustentan los criterios mínimos se ha centrado en las lecciones aprendidas de las evaluaciones de 
mercado realizadas hasta el momento. Dicho esto, algunas de las conclusiones también han estado guiadas 
por el sentido común de los expertos, que no ha sido necesariamente corroborado aún por estudios empíricos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, así como la comprobación activa que todavía se está llevando a cabo en el campo 
de las evaluaciones de mercado en situaciones de emergencia, se recomienda revisar y actualizar con regularidad 
los criterios mínimos incluidos en este documento. 

IV) ALCANCE Y LÍMITES DE LOS CRITERIOS MÍNIMOS

Al intentar mantener los criterios mínimos lo más acotados y concisos posible, esta guía se circunscribe 
exclusivamente a las cuestiones clave para una evaluación de mercado, y no abarca algunos factores que 
también pueden resultar fundamentales para la realización de un análisis íntegro de las respuestas. Por ejemplo, 
los criterios mínimos se centran en datos de los hogares que pueden resultar útiles para comprender ciertas 
características de los mercados, pero no ahondan en cuestiones relacionadas con todas las necesidades de los 
hogares, que sí se reunirían mediante una evaluación de necesidades. Lo mismo se puede decir de problemas 
relacionados con la seguridad, el género o la identidad étnica, por ejemplo, que deben tenerse en cuenta pero que 
no son forzosamente específicos de un mercado.

Los criterios mínimos se han elaborado partiendo de la base de que las evaluaciones de mercado deben orientar 
y fundamentar el análisis de respuestas y la creación de programas, así como contribuir a ellos. Sin embargo, los 
criterios no presuponen que se prefiera un tipo concreto de intervención y, por lo tanto, se han elaborado con la 
intención de que sirvan para un amplio abanico de posibles intervenciones. 

Dadas las diferencias de contexto, los mandatos de las organizaciones encargadas de llevar a cabo las 
intervenciones y el alcance de las evaluaciones de mercado, resulta imposible describir unos criterios mínimos 
que puedan aplicarse en cualquier parte y situación.

Los CM no son en sí mismos una herramienta de evaluación y análisis, pero deberían usarse de forma conjunta con 
cualquier herramienta que utilice la organización.
3  La comprobación sobre el terreno se llevó a cabo en Malí y en Líbano, en marzo y en abril de 2013, respectivamente. Las comprobaciones han sido auspiciadas 

y organizadas por Save the Children.
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Partiendo del principio de que las evaluaciones de mercado deben dar lugar a un análisis de las respuestas de 
los programas que, entre otras cosas, garantice que no se va a causar ningún perjuicio, existen cuatro grandes 
componentes que afectan a la calidad de las evaluaciones:

  el alcance de la evaluación, tanto analítico como geográfico;

  el análisis, con su vinculación a preguntas clave sobre el programa;

  la recopilación de datos, que aporta la base para el análisis y su posterior seguimiento, y

  el seguimiento y la vigencia de los datos, que permiten comprobar las conclusiones de la evaluación y ver si 
resulta necesario adaptar el programa.

Por lo tanto, los CM se centran en estos aspectos para aportar unos consejos prácticos sobre lo mínimo necesario 
para garantizar una evaluación y un análisis creíbles en los que poder fundamentar la elaboración de programas 
y su seguimiento. Cabe destacar que el orden en el que los criterios mínimos se abordan en este documento no 
refleja necesariamente el orden cronológico en el que se aplican a una evaluación de mercado. Las evaluaciones 
de mercado son procesos iterativos y, por tanto, no siguen una secuencia de acciones precisa. Además, algunos 
elementos se aplican en más de una fase, por ejemplo, la recopilación de datos se efectúa tanto en la evaluación 
inicial como, posteriormente, en el seguimiento del mercado y de las intervenciones. Del mismo modo, los 
criterios vinculados al establecimiento de un grado de análisis adecuado se aplican habitualmente antes que la 
mayor parte de la recopilación de datos. Por ello, en este documento, el elemento de análisis se aborda antes que 
la recopilación de datos.

Los CM no se han ideado para ser una guía sobre la viabilidad de las transferencias de efectivo.
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V) CÓMO UTILIZAR LOS CRITERIOS MÍNIMOS

Cada una de las cuatro áreas temáticas de los CM —el alcance de la evaluación, el análisis, la recopilación de datos 
y el seguimiento y la vigencia de los datos— están integradas por uno o dos criterios mínimos. En total, existen 
cinco criterios mínimos:

El alcance de la evaluación 
CM1 El alcance y el grado de profundización de los análisis de mercado permiten adoptar decisiones sobre los 
programas adecuados y se basan en las necesidades de información identificadas.

El análisis 
CM2 Los datos obtenidos con el análisis de mercado dan respuesta a las decisiones relativas al programa que 
deben adoptarse y ayudan a elegir las modalidades adecuadas para cumplir los objetivos del programa sin 
causar ningún perjuicio.

La recopilación de datos 
CM3 La recopilación de datos es llevada a cabo por equipos expertos y competentes. 
CM4 Los sistemas, procedimientos y fuentes de información que se utilizan para la recopilación de los datos 
empleados en la evaluación de mercado son los adecuados, y cuentan con la calidad necesaria, para captar la 
naturaleza dinámica de los mercados.

El seguimiento y la vigencia de los datos 
CM5 Las acciones de seguimiento sirven para comprobar la validez de las conclusiones de la evaluación inicial y 
permiten adoptar las decisiones necesarias en caso de tener que adaptar las intervenciones.

En este documento se plantean una serie de acciones, recomendaciones y problemas importantes a evitar, así 
como ejemplos prácticos, para ayudar a las personas que lo usen a aplicar correctamente los criterios mínimos. A 
su vez, a lo largo del documento se utilizan unos cuadros de texto azules, señalados como “puntos destacados”, 
para clarificar conceptos importantes.

Aunque este documento aporta consejos prácticos sobre lo que debe realizarse, no se trata de una herramienta 
que explique cómo hacerlo, por lo que quienes lo utilicen no van a encontrar una descripción paso a paso sobre 
la forma de realizar una evaluación y un análisis de mercado. 

Asimismo, el documento no establece un orden específico en el que aplicar los distintos criterios. Los CM están 
ideados para funcionar junto a las herramientas existentes de evaluación, análisis y control, y no se propone el uso 
de ninguna herramienta en concreto para aplicarlos.4

Las cuatro áreas temáticas se abordan de forma que cada sección pueda utilizarse como un documento 
independiente en caso de que a alguien solo le interese un elemento concreto. 

El Anexo 1 es un complemento para todos los textos, ya que proporciona una lista de verificación integrada por 
cada uno de los CM y sus respectivas acciones; así se facilita la consulta de los CM y los expertos pueden utilizar 
la lista al realizar la evaluación, el análisis, la recopilación de datos y el seguimiento para comprobar si se están 
aplicando los criterios.

VI) CUÁNDO UTILIZAR LOS CRITERIOS MÍNIMOS

Los estudios realizados durante la elaboración de los CM identificaron una carencia de datos para el análisis de 
mercado en los días inmediatamente posteriores a una catástrofe repentina. Por lo tanto, estos criterios se han 
ideado para subsanar esa carencia y obtener la información inicial esencial que se necesita para la planificación 
de los programas. No obstante, las organizaciones pueden utilizarlos también en otros contextos, si así lo desean. 
El apartado sobre el seguimiento y la vigencia de los datos puede aplicarse a todas las repuestas vinculadas a los 
mercados.

4 El Anexo 3 contiene una descripción general de las herramientas disponibles para los expertos.

C



CRITERIOS MÍNIMOS PARA EL ANÁLISIS DE MERCADO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

10

VII) DESTINATARIOS DE LOS CRITERIOS MÍNIMOS

Los CM se han ideado para ser una herramienta de consulta para expertos con conocimientos previos de análisis 
de mercado y así se refleja en el lenguaje y la terminología que se utilizan en los mismos. Además, también 
pueden resultar especialmente útiles para los donantes y los responsables jerárquicos a la hora de determinar, por 
ejemplo, si las propuestas de programas resultan adecuadas.

Los distintos representantes de una organización que utilicen los CM van a encontrar útiles distintos elementos 
de los criterios. Por ejemplo, los directores de la organización se comprometerían con el cumplimiento de la 
norma general; los responsables jerárquicos, los donantes y los asesores se guiarían por los criterios mínimos; 
y las recomendaciones y acciones aportadas resultarían pertinentes para el personal sobre el terreno que esté 
realizando las evaluaciones y los análisis.

Los CM están ideados para resultar útiles con independencia del sector en el que se lleven a cabo las intervenciones.

VIII) COMUNICACIÓN

Al igual que en cualquier otro proceso de evaluación, resulta fundamental comunicar con claridad los resultados 
de la evaluación y el análisis de mercado tanto de forma interna, en la organización, como de forma externa 
al resto de las partes que puedan estar interesadas en el proceso de evaluación o a las que éste pueda afectar. 
Comunicar y gestionar las expectativas dentro de la organización constituye una parte importante del proceso 
para asegurarse de que los usuarios y las usuarias finales, así como las personas responsables de tomar las 
decisiones, sean conscientes de la importancia y pertinencia de los análisis de mercado y, por lo tanto, estén 
dispuestas a asignar recursos para realizarlos. 
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IX) ASPECTOS ESENCIALES DE LA EVALUACIÓN DE MERCADO

Aunque las evaluaciones de mercado son solo un componente de un proceso de evaluación más general, 
constituyen una parte integral del análisis de las respuestas y, por consiguiente, deberían llevarse a cabo con 
anterioridad a la elaboración de cualquier programa y no solo de los que integran transferencias de efectivo5. 

Si los mercados no se tienen en cuenta de forma adecuada, el posible efecto perjudicial de las intervenciones 
supone, por lo general, que se produzca uno (o varios) de los tres resultados principales siguientes: 

  un cambio significativo en el precio de algunos bienes de primera necesidad,

  una caída significativa de la demanda de bienes de los participantes de los mercados locales, o 

  distorsiones en los mercados6 que debiliten la viabilidad futura de los medios de vida, los empleos y los 
negocios locales.

Por ello, además de suponer una amenaza adicional para los medios de vida de los hogares afectados por una 
catástrofe, los programas que perjudican los mercados locales pueden afectar también negativamente a los 
hogares que no se hayan visto afectados por la situación de emergencia o la catástrofe.

El principal objetivo de las evaluaciones de mercado es triple: 

  reducir el riesgo de que los programas tengan un efecto perjudicial,

  aumentar la eficacia y la optimización de las respuestas dadas por los programas, y

  reforzar las intervenciones mediante la identificación de nuevas vías para apoyar las estructuras de mercado 
existentes. 

Las evaluaciones y los análisis de mercado también deberían considerarse un elemento importante de los planes 
de contingencia y la preparación para emergencias.

5  Una excepción podría ser, por ejemplo, el caso de intervenciones nutricionales de emergencia como la gestión comunitaria de la malnutrición aguda.
6  Las distorsiones del mercado pueden incluir el acaparamiento de productos o el hecho de que un solo actor del mercado se beneficie de la mayor parte de la 

intervención.
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Los criterios mínimos se basan en el principio fundamental de que las evaluaciones de mercado deberían limitar la 
probabilidad de que los programas tengan un efecto perjudicial y, al mismo tiempo, intentar aumentar la eficacia 
y la optimización de los programas, así como reforzar las intervenciones. Se trata de elementos esenciales de un 
análisis de respuestas mejorado, y tienen en cuenta el papel central que el análisis de vulnerabilidad desempeña 
en las evaluaciones de mercado. 

Los criterios mínimos que conforman las cuatro áreas temáticas (el alcance de la evaluación, el análisis, la 
recopilación de datos y el seguimiento y la vigencia de los datos) se proponen teniendo en cuenta este objetivo 
general. 

 

Criterios 
mínimos para 

el análisis

Norma general: 
Las evaluaciones de 

mercado fundamentan 
los análisis de 

respuestas para 
determinar las 
intervenciones 

adecuadas.

Criterios 
mínimos para el 

alcance de la 
evaluación

Criterios 
mínimos para el 
seguimiento y la 
vigencia de los 

datos

Criterios 
mínimos para la 
recopilación de 

datos

Esta guía aborda cada área temática de forma secuencial. Debe recalcarse, sin embargo, que las evaluaciones 
de mercado son un proceso intrínsecamente repetitivo. Por ejemplo, normalmente se realiza una primera fase 
de recopilación de datos y análisis para determinar el alcance de la evaluación. Si hay tiempo para ello, las 
organizaciones pueden repetir varias veces el análisis antes de finalizar la evaluación de mercado. No obstante, 
con independencia de las limitaciones de tiempo que puedan existir, una evaluación de mercado nunca debería 
llevarse a cabo como un proceso lineal, sino como un proceso en el que cada fase se utiliza como una oportunidad 
para pulir los resultados de las anteriores. El papel esencial que tiene el proceso iterativo se trata con más 
profundidad en los siguientes apartados.

Cabe destacar que el análisis de mercado debería realizarse como parte de cualquier evaluación de 
necesidades. La comprensión de los mercados está interconectada con la eficacia y la optimización de los 
programas, la vulnerabilidad de los hogares y el principio de no causar ningún perjuicio.

2. LOS CRITERIOS MÍNIMOS

C
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I El alcance de la evaluación 
Criterio mínimo 1: el alcance y el grado de profundización de la evaluación de mercado permiten adoptar 
decisiones adecuadas sobre los programas y se basan en las necesidades de información identificadas.

Resulta imprescindible realizar una evaluación de mercado antes de aplicar cualquier tipo de respuesta. Los dos 
primeros factores que se deben determinar son:

  el alcance analítico y

  el alcance geográfico de la evaluación.

Una vez determinados, las organizaciones deberían comunicar su plan de evaluación a los actores pertinentes y 
coordinarlo con ellos, para evitar cualquier posible duplicación e identificar las áreas en las que estudios en curso 
puedan complementar la evaluación planificada. 

A su vez, el alcance de la evaluación debe contribuir directamente a las decisiones relativas al programa, centrándose 
en el tipo de intervención que resulta más adecuado aplicar. Se debe tener en cuenta que los programas con un 
componente relacionado con los mercados siempre deberían ir precedidos de una evaluación de mercado. Se 
trata, por tanto, de algo que probablemente se aplique a cualquier tipo de programa de acción humanitaria.

El alcance analítico de la evaluación incluye tanto la identificación de las principales decisiones relativas al 
programa como las preguntas clave que deben responderse; y determina las áreas en las que sea necesaria una 
mayor profundización. (En la Tabla 1 incluida más abajo, se proporcionan las principales decisiones relativas al 
programa y las preguntas clave asociadas a ellas).

El alcance geográfico de la evaluación incluye la identificación de los mercados clave y de sus vínculos con el 
sistema de mercado más general, así como de los vínculos y los actores de aquellos mercados que se hayan visto 
afectados por la situación de emergencia. 
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I Alcance de la evaluación 
ACCIONES CLAVE Y RECOMENDACIONES PARA APLICAR EL CM1 

Acción clave 1: elija el/los sistema/s de mercado que quiera evaluar e identifique las decisiones relativas 
al programa que deben fundamentarse.
Recomendación 1 Al intentar identificar los sistemas de mercado adecuados, considere los mercados 

que resulten esenciales para la supervivencia y/o los medios de vida de los 
hogares, los que provean a los hogares de los bienes y servicios necesarios para 
cubrir sus necesidades básicas y aquellos que sean fundamentales para las posibles 
opciones de respuesta del programa.

Recomendación 2 Procure limitar a un máximo de dos el número de sistemas de mercado que se 
vayan a evaluar para evitar abarcar demasiado. 

Recomendación 3 Examine los datos y los documentos secundarios para identificar las preguntas 
clave que son prioritarias y las que necesitan una mayor profundización.

Acción clave 2: identifique los mercados clave y sus vínculos con el sistema de mercados más general.
Recomendación 4 Considere los mercados que resulten esenciales para proveer a los hogares 

vulnerables de bienes y servicios, así como los mercados que propician los medios 
de vida de los hogares. 

Recomendación 5 Siempre que sea posible, tenga en cuenta los mercados negros y los informales 
con el fin de garantizar que se obtenga una visión completa del mercado y que se 
consideren todos los vínculos clave.

Recomendación 6 Establecer cuáles son los vínculos clave puede ser una labor complicada. Requiere 
una información considerable sobre los flujos comerciales entre los mercados 
locales y los que se encuentran fuera de ese ámbito, y mucha de ella puede que 
solo aflore tras haber identificado y entrevistado a comerciantes clave.

Acción clave 3: identifique los vínculos y los actores de los mercados clave que se hayan visto afectados 
por la situación de emergencia.
Recomendación 7 A la hora de establecer el punto de la cadena de mercado hasta el que debe 

llegar la evaluación, comience con un microanálisis de los mercados. Después, vaya 
progresando desde ese nivel hasta que alcance el punto en el que los mercados 
sean plenamente funcionales y resulte improbable que las posibles respuestas del 
programa sean una fuente de tensión adicional para el mercado.

Acción clave 4: delimite el alcance geográfico de la evaluación para incluir tanto la zona como los 
actores del mercado que se hayan visto directamente afectados por la situación de emergencia, así 
como las zonas y actores que vayan a resultar fundamentales para la recuperación.
Recomendación 8 A la hora de delimitar el alcance geográfico de la evaluación, tenga en cuenta 

tanto a los actores clave del mercado que están vinculados comercialmente a la 
zona afectada como a los actores que probablemente se vean afectados por la 
posible respuesta.

Acción clave 5: establezca el alcance analítico de la evaluación en función de las preguntas o cuestiones 
clave que puedan influir en las decisiones relativas al programa.
Recomendación 9 Con independencia del tipo de respuesta que se plantee, cualquier evaluación 

de mercado debería dar respuesta a las preguntas relativas al programa, que se 
centran en la reacción del mercado ante una respuesta concreta, y también a 
estas tres preguntas fundamentales:
• ¿en qué medida son competitivos los mercados esenciales?;
• ¿en qué medida se encuentran integrados los mercados esenciales?; y
•  ¿existen factores étnicos, religiosos o de género que influyan en el acceso a esos 

mercados?
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Recomendación 10 Con el fin de identificar más preguntas clave, exponga con claridad la decisión 
relativa al programa pertinente y desglósela en la serie de preguntas exhaustivas 
que se deban responder antes de adoptar la decisión (consulte la Tabla 1 para ver 
algunos ejemplos).

Recomendación 11 Tenga en cuenta que algunas de las preguntas clave requieren un mayor grado de 
estudio para ser respondidas adecuadamente.

Recomendación 12 Tenga en cuenta que la respuesta a algunas de las preguntas clave puede ser 
obvia o haber sido estudiada ya por otras organizaciones7. Por ejemplo, si el 
área de intervención se encuentra en una zona donde se cruzan varias rutas 
comerciales y no se ha visto afectada por la situación de emergencia, puede que 
no sea necesario llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre la integración de los 
mercados.

Acción clave 6: adapte el grado de análisis en función de la calidad de la información, las limitaciones de 
tiempo y el riesgo de la posible intervención.
Recomendación 13 Si la situación resulta muy volátil, acote el grado de análisis pero aumente la 

frecuencia con la que se recopilan nuevos datos para comprobar la vigencia de las 
conclusiones y los supuestos más importantes del análisis. 

Recomendación 14 El grado de análisis debería ser proporcional al riesgo que un programa 
representa para el mercado local (consulte el ejemplo práctico 2).

I Alcance de la evaluación 
QUÉ SE DEBE EVITAR 

  No elabore una evaluación de mercado de una forma que pueda sesgarla hacia un resultado concreto. Hay 
riesgo de que eso ocurra cuando la evaluación de mercado se utiliza para confirmar una decisión más que para 
fundamentarla.

  No se base excesivamente en los datos utilizados en una evaluación de mercado que se hayan recopilado 
mucho antes del inicio del programa.

  Procure no abarcar demasiado cuando defina el alcance analítico de la evaluación de mercado. Es muy 
fácil acabar distrayéndose con aspectos del sistema de mercado que no tienen mucha relevancia para las 
principales decisiones relativas al programa.

7

7  Recuerde que, en algunos contextos, los principales problemas asociados al mercado pueden ser de dominio público y, por tanto, en esos casos no será 
necesario realizar ningún trabajo sobre el terreno, o solo de manera muy limitada, para poder aplicar los criterios mínimos.
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I Evaluación 
EJEMPLOS PRÁCTICOS 

Ejemplo 1

En las evaluaciones de mercado, las decisiones relativas al programa más habituales (es decir, las decisiones que 
van a determinar el tipo de respuesta que resulta más adecuado) tratan de determinar si:

  se debe llevar a cabo una intervención de transferencias de efectivo, vales o ayuda en especie;

  se debe llevar a cabo una intervención basada en trabajo (es decir, un programa de dinero por trabajo o 
alimentos por trabajo);

  se deben adquirir los bienes de forma local; y

  las condiciones de mercado son las favorables para las intervenciones basadas en los medios de vida que se 
están sopesando.

Tenga presente que una evaluación de mercado determinada 
puede abordar varias decisiones relativas al programa.

Como las decisiones relativas al programa pueden ser muy 
amplias, el hecho de desglosarlas en una serie de preguntas 
clave ayuda a delimitar el alcance de la evaluación. Las 
preguntas clave de la evaluación constituyen las cuestiones 
fundamentales que deben abordarse antes de adoptar una 
decisión sobre el programa. Las preguntas clave siempre serán 
las mismas, aunque el análisis necesario para responderlas 
variará de una situación a otra. 

En la Tabla 1 se aporta una lista de las preguntas clave para las 
decisiones relativas al programa más esenciales. El orden en el 
que se incluyen no es forzosamente el mismo en el que se van 
a preguntar.

Como ya se ha comentado, existen tres preguntas que deben 
abordarse con independencia del tipo de intervención que se 
esté considerando: 

  ¿en qué medida son competitivos los mercados esenciales?;

  ¿en qué medida se encuentran integrados los mercados esenciales?; y

  ¿existen factores étnicos, religiosos o de género que influyan en el acceso a esos mercados?

Las respuestas a estas preguntas también pueden contribuir a responder algunas de las preguntas clave para las 
decisiones relativas al programa. Las preguntas orientativas que se incluyen en la tabla están ideadas con el fin 
de evaluar si un programa resulta adecuado para un mercado dado o no, así como la forma en la que el mercado 
probablemente vaya a responder o reaccionar ante la intervención propuesta. Hay otras preguntas relacionadas 
con la adecuación de un programa determinado que también deberían fundamentar el análisis de respuesta 
(incluidos los datos recopilados en las evaluaciones de las necesidades de los hogares) que no se incluyen en este 
documento.

Punto destacado 1: identificación de los 
sistemas de mercado y las decisiones relativas 
al programa. El proceso mediante el que se 
identifican tanto las decisiones relativas al 
programa como los principales sistemas de 
mercado puede variar de una situación a otra. 
Lo ideal sería que las organizaciones pudieran 
basarse en las evaluaciones de mercado para 
identificar las mejores opciones de respuesta. 
En tal caso, puede que el sistema de mercado 
clave y las principales decisiones relativas al 
programa se identifiquen a medida que se 
realiza la evaluación o tras una evaluación 
preliminar aproximada. No obstante, en 
ciertas circunstancias, puede que el sistema de 
mercado y las decisiones relativas al programa 
estén determinadas de entrada debido a 
un contexto dado o al mandato de una 
organización. 
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TABLA 1: DECISIONES RELATIVAS A LOS PROGRAMAS Y PREGUNTAS 
ORIENTATIVAS89

Decisión relativa al 
programa

Preguntas orientativas fundamentales

Establecer si se 
debe llevar a cabo 
una intervención de 
transferencias de 
efectivo8., vales o 
ayuda en especie

¿Dónde se encuentran los mercados para los bienes de primera necesidad 
(alimentos, artículos no alimenticios, productos para tener refugio, etc.)?
¿En qué medida están conectados los hogares vulnerables a esos mercados?
¿Cuál es la variación estimada de la demanda producida por la intervención 
propuesta?
¿Existen restricciones a la circulación de bienes?
¿Pueden los comerciantes locales atender la variación de la demanda en el plazo 
necesario sin incrementar sustancialmente los precios?
¿Hay que prestar apoyo a comerciantes concretos?
¿Cómo ha afectado la crisis a la infraestructura del mercado?
¿Cómo ha afectado la crisis a la cadena de suministro?
¿Cómo ha afectado la crisis a la cadena de valor?
¿Cómo ha afectado la crisis a los proveedores de servicio del mercado?
¿Se han visto alteradas las dinámicas entre los participantes del mercado por la 
crisis? 
¿Cómo han innovado los actores clave del mercado para hacer frente a la 
situación de emergencia?

Establecer si se debe 
llevar a cabo una 
intervención basada 
en trabajo (es decir, 
un programa de 
dinero por trabajo 
o alimentos por 
trabajo)

A las preguntas anteriores, se añadirían las siguientes:
¿Son suficientes los jornalespara cubrir las necesidades de los hogares?
¿Cómo afectarán las intervenciones de dinero o de alimentos por trabajo a los 
jornales?
¿Muestran las tendencias estacionales una demanda elevada de mano de obra 
diaria para este momento concreto?
¿Hay algún segmento específico del mercado de trabajo que presente una 
demanda elevada a raíz de la crisis?
¿Hay riesgo de que una intervención basada en trabajo acapare mano de 
obra que era necesaria para actividades estacionales esenciales (por ejemplo, 
actividades agrícolas como la replantación?
¿Hay suficiente oferta de mano de obra para cubrir la demanda?

Establecer si se 
deben adquirir los 
bienes de forma 
local

¿Dónde se encuentran posibles mercados de origen que sean viables? 
¿Elevarán las compras de la organización excesivamente los precios en los 
mercados de origen? 
¿Afectarán las compras locales o regionales a los precios de los productores de 
un modo diferente al que lo harían los envíos?9 
¿Qué tipo de apoyo necesitarían los mercados locales para ser capaces de 
responder en el futuro?

8   Puede que sea necesaria una labor de sensibilización y presión en contextos en los que los gobiernos u otras autoridades mantengan una actitud cautelosa con 
la utilización de dinero en efectivo.

9   Extraído de Market Information and Food Insecurity Response Analysis (MIFIRA), 2009.
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Decisión relativa al 
programa

Preguntas orientativas fundamentales

Establecer si las 
condiciones de 
mercado son las 
favorables para 
las intervenciones 
basadas en los 
medios de vida 
que se están 
sopesando10.

¿Qué está sucediendo con la demanda de productos (o de mano de obra) en 
este mercado?
¿Hay disponibles en el mercado los insumos esenciales para los medios de vida?
¿Tiene la actividad para medios de vida que se plantea sólidas posibilidades de 
ser viable sin una ayuda continuada?
¿Qué están comprando las personas?
¿Qué están vendiendo las personas?

Observe que las preguntas clave destacadas más arriba son las preguntas orientativas específicas para el 
sistema de mercado. Hay otras preguntas relacionadas con la adecuación de un programa determinado que 
también deberían fundamentar el análisis de respuesta. Por ejemplo, preguntas relacionadas con la seguridad, 
que no entran en el alcance de estos criterios pero que resultan igual de esenciales para identificar y planificar la 
intervención adecuada. Como ya se ha mencionado, esta tabla y los criterios en general no abordan las necesidades 
de los hogares que deberían cubrirse en una evaluación de necesidades de los hogares. En el Anexo 3, se destacan 
las herramientas que pueden utilizarse para acceder a otros datos importantes.10

10 Es importante clarificar si el efecto pretendido es a nivel de la demanda o de la oferta: los hogares son compradores pero, a menudo, también vendedores en el 
mercado, y un programa puede intervenir en cualquiera de los dos extremos de la cadena.
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II El análisis
Criterio mínimo 2: los datos obtenidos con el análisis de mercado dan respuesta a las decisiones relativas al 
programa que deben adoptarse y ayudan a elegir las modalidades adecuadas para cumplir los objetivos del 
programa sin causar ningún perjuicio.

Con anterioridad a la realización del grueso de la recopilación y el análisis de datos, hay que establecer primero el 
grado de análisis adecuado. Aunque el alcance de una evaluación de mercado viene establecido, en parte, por las 
decisiones relativas al programa que debe fundamentar, el tipo de situación de emergencia y el riesgo de que una 
intervención afecte al mercado van a dictar el grado de análisis que se precisa. La razón para ello es que el tipo de 
situación de emergencia afecta tanto a la calidad de la información como a la cantidad de tiempo disponible para 
llevar a cabo la evaluación de mercado. Asimismo, los programas que presentan un mayor riesgo de perjudicar al 
mercado necesitan un análisis más riguroso. 

Por lo tanto, las acciones clave de este apartado se centran, primero, en establecer el grado de análisis adecuado 
y, después, en realizar el análisis de datos propiamente dicho. La mayor parte de la recopilación de datos (que se 
trata en apartado III) debería suceder entre estas fases.

Cabe recalcar que el análisis de mercado debería formar parte tanto de los planes de contingencia como de la 
preparación para emergencias, y que debería realizarse de forma rutinaria.

Punto destacado 2: el riesgo y la escala relativa de los programas. La escala relativa de una posible intervención 
es uno de los indicadores más importantes que hay que observar a la hora de determinar el riesgo de que un 
programa tenga un efecto perjudicial sobre el mercado. Se considera que es el valor total de la transferencia prevista 
con relación al tamaño del mercado pertinente.

El riesgo de perjudicar a los sistemas de mercado. Varios factores potenciales entran en juego a la hora de efectuar 
una estimación inicial del riesgo de perjudicar a los sistemas de mercado de los que depende la población. Por lo 
tanto, puede resultar difícil establecer unos límites claros entre los programas que tienen un riesgo alto y los que 
tienen uno bajo, así como determinar el equilibrio adecuado entre el tiempo empleado en realizar una evaluación 
y su rigor. En última instancia, esas decisiones van a depender del buen criterio del equipo de evaluación y los 
límites deberían reflejar las particularidades del mercado. No obstante, como principio elemental, los equipos 
de evaluación deberían redoblar sus esfuerzos para buscar respuestas rigurosas a las preguntas clave cuando se 
prevea que una intervención va a incrementar la demanda total de los bienes pertinentes en más de un 25% en 
zonas urbanas y de un 10% en zonas rurales o más alejadas. El límite para zonas urbanas es alto porque es más 
probable que sus mercados se encuentren bien integrados con fuentes externas de bienes.
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II Análisis 
ACCIONES CLAVE Y RECOMENDACIONES PARA APLICAR EL CM2 

Acción clave 7: calcule el riesgo potencial de causar un perjuicio de una intervención para los sistemas 
de mercado de los que depende la población.
Recomendación 
15

En cuanto tenga oportunidad, utilice la escala relativa de un posible programa para 
evaluar la probabilidad que existe de que cause un perjuicio al mercado (consulte el 
punto destacado 2).

Recomendación 
16

Más allá de la escala relativa del programa, tenga especial cuidado al elaborar 
programas en zonas con mercados que presentan una gran volatilidad de precios, 
una conexión por carretera escasa y una capacidad de abastecimiento limitada, ya 
que son muy susceptibles de verse perjudicadas por unas respuestas de programa 
mal concebidas. 

Acción clave 8: a la hora de analizar los datos, céntrese en la información de primera mano aportada 
por los actores clave del mercado, así como en las variaciones de precios, los volúmenes, el número de 
actores clave del mercado, las políticas generales y las normativas.
Recomendación 
17

El peso dado a los datos recopilados de distintos actores del mercado debe ser 
proporcional a su capacidad para influir sobre la respuesta y a su papel en el 
mercado correspondiente: las opiniones de distintas clases de comerciantes se 
ponderan con su capacidad para influir sobre la respuesta (es decir, en términos 
de cambios en la cantidad y los precios, así como de la rapidez de la respuesta). 
Consulte el punto destacado 3.

Recomendación 
18

Las variaciones de precios, los volúmenes y otros indicadores del mercado clave 
aportan una información más objetiva de las dinámicas del mercado. Por lo tanto, 
resulta una forma útil de examinar y corroborar la información de primera mano 
proporcionada por los actores esenciales. 

Recomendación 
19

Además de representar un cambio en el coste de compra de una mercancía 
determinada, las variaciones de precios también pueden indicar un cambio en la 
estructura o las dinámicas de la cadena del mercado. Los cambios en las tendencias 
del mercado no deben tomarse únicamente en un sentido literal, sino también como 
indicios de la necesidad de estudiar los cambios que no pueden observarse de 
forma tan obvia.

Recomendación 
20

Contacte con diversos comerciantes y consumidores para recopilar información de 
primera mano sobre las relaciones de poder que puedan distorsionar el mercado.

Acción clave 9: analice las tendencias más que datos individuales y tenga en cuenta los efectos 
estacionales.
Recomendación 
21

Compare las tendencias con respecto a:
los datos anteriores a la crisis, 
los datos disponibles sobre la reacción del mercado en situaciones de emergencia 
similares en el pasado, y 
los datos disponibles sobre la respuesta del mercado a cambios generales en la 
oferta y la demanda en el pasado.

Recomendación 
22

A la hora de sopesar los efectos estacionales procure utilizar calendarios que se 
remonten al menos a los tres años anteriores.

Recomendación 
23

Tenga en cuenta las distintas fases potenciales de la crisis en su análisis y el efecto 
que puedan tener sobre los precios.
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Recomendación 
24

El análisis de las tendencias del mercado también resulta fundamental para realizar 
previsiones sobre la forma en la que el mercado va a evolucionar. El análisis de 
mercado no puede prever el futuro con una certeza total, pero debe describir la 
situación presente e indicar de forma explícita lo que piensa que va a suceder en los 
meses venideros y las razones para ello.

Acción clave 10: cuando llegue a una conclusión, indique con claridad cuáles son los supuestos, el tipo 
de datos en los que se basa y cualquier riesgo que pueda asociarse a esos supuestos y datos.
Recomendación 
25

Al describir los datos recopilados, destaque la importancia de las fuentes y el 
número de ellas. La descripción puede incluir características como la cuota total del 
mercado que representan o el papel que desempeñan en un mercado dado. 

Acción clave 11: muestre claramente la relación entre las conclusiones y las recomendaciones sobre la 
respuesta.
Recomendación 
26

Demuestre el vínculo lógico que existe entre las conclusiones y las pruebas de 
la evaluación sobre el desempeño y las capacidades del mercado (los supuestos 
necesarios formulados por el equipo de evaluación), por un lado, y las conclusiones 
(es decir, las respuestas a las preguntas analíticas clave) que han conducido a las 
decisiones sobre el programa o las recomendaciones sobre la respuesta aportadas, 
por el otro. 

Recomendación 
27

Sospese los supuestos formulados a partir de los datos y asegúrese de que exista un 
vínculo claro entre la información recopilada y los resultados generados.

II Análisis 
QUÉ SE DEBE EVITAR 

  No intente establecer los plazos de finalización de una evaluación en función de los límites de tiempo de la 
organización sino en los límites de tiempo marcados por las necesidades.

  A la hora de establecer la escala relativa de la respuesta humanitaria, no se centre únicamente en la envergadura 
de la respuesta planeada por su organización, sino en el conjunto de todas las intervenciones planeadas en la 
zona pertinente. 

  No precipite el análisis. Si tiene limitaciones de tiempo asegúrese de que no sobredimensiona la recopilación 
de datos y deja suficiente tiempo para el análisis.

II Análisis 
EJEMPLOS PRÁCTICOS 

Ejemplo 1

Hay una serie de preguntas que deben responderse antes de adoptar una decisión relativa al programa. Aunque 
siempre deben ser las mismas con independencia del tipo de situación de emergencia, el grado de análisis 
necesario para responderlas puede variar en función del riesgo que cada intervención potencial representa para 
el mercado.

La Tabla 2 explica la forma en la que puede incrementarse el grado de análisis, utilizando las siguientes preguntas 
clave como ejemplo: 

  ¿En qué medida es competitivo el mercado?

  ¿En qué medida está integrado el mercado?
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TABLA 2: EJEMPLO DE VARIACIONES DEL GRADO DE ANÁLISIS.

Preguntas clave Elemento de análisis para una 
intervención con riesgo bajo

Elementos adicionales para una 
intervención con riesgo alto

¿En qué medida es competitivo 
el mercado?

Tenga en cuenta el número de 
comerciantes clave y el cálculo 
de sus cuotas de mercado 
para hacerse una idea del 
grado de competencia en el 
mercado. 

Compruebe si existen barreras 
formales o informales de entrada.
Analice la cadena de suministro y los 
márgenes comerciales para establecer 
el grado de competencia existente en 
el mercado. 

¿En qué medida está integrado 
el mercado?

Fíjese en los flujos de 
mercancías entre los mercados 
para tratar de comprender la 
forma en la que el mercado se 
encuentra integrado con otros. 

Calcule el grado de integración del 
mercado mediante el análisis de la 
evolución conjunta de los precios 
entre los mercados. 
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III La recopilación de datos
Criterio mínimo 3: La recopilación de datos es llevada a cabopor equipos expertos y competentes.

Criterio mínimo 4: Los sistemas de recopilación de datos y las fuentes de información que se utilizan para la 
recopilación de los datos empleados en la evaluación de mercado son los adecuados, y cuentan con la calidad 
necesaria, para captar la naturaleza dinámica de los mercados.

La recopilación de datos es la base de dos fases de la evaluación de mercado:

  la fase de análisis y

  el seguimiento y la vigencia de los datos.

Mientras que algunos de los datos recopilados en estas dos fases serán específicos para cada una de ellas, algunos 
de los recopilados durante la evaluación inicial tendrán que reexaminarse durante la fase de seguimiento para 
comprobar si el análisis todavía mantiene su validez.

III Recopilación de datos 
ACCIONES CLAVE Y RECOMENDACIONES PARA APLICAR EL CM3 Y EL CM4 

Acción clave 12: los equipos que se encuentran sobre el terreno deben tener los conocimientos 
técnicos y locales suficientes para comprender y contextualizar las respuestas de los actores del 
mercado.
Recomendación 28 Incluya en cada equipo al menos a una persona que conozca la comunidad 

afectada y que tenga un amplio conocimiento de los mercados locales. Priorice 
que esa persona tenga experiencia en los mercados antes que experiencia 
humanitaria.

Recomendación 29 Asegúrese de que su equipo esté integrado por al menos una persona con 
experiencia previa en la realización de evaluaciones de mercado. 

Recomendación 30 Si el equipo carece de un o una economista, asegúrese de tener a alguien con 
formación económica que respalde el análisis.

Recomendación 31 Al configurar el equipo de evaluación, deje claro lo que quiere del equipo 
y lo que se espera que logre. Las evaluaciones de mercado no requieren 
forzosamente el desembolso de un gasto muy sustancial ni la participación de un 
gran número de personas. Las evaluaciones rápidas de mercado pueden llevarse 
a cabo con equipos pequeños.

Recomendación 32 Sopese con antelación la herramienta de recopilación de datos que se va a 
utilizar y lo que eso supone para la disponibilidad de recursos.

Acción clave 13: céntrese en los actores clave del mercado, los vínculos y las relaciones que resultan, 
directa o indirectamente, esenciales para las necesidades del grupo al que se dirige la intervención. 
(Consulte el punto destacado 3.)
Recomendación 33 Concéntrese en los actores del mercado que estén vinculados a niveles 

diferentes del mercado. Por ejemplo, entreviste a productores locales que estén 
vendiendo sus bienes ellos mismos en el mercado local, así como a los que los 
vendan a comerciantes.

Recomendación 34 En caso de que una categoría dada de participantes del mercado tenga escasos 
integrantes (por ejemplo, los mayoristas), trate de entrevistarlos a todos o 
al mayor número posible de ellos. El eslabón de la cadena de mercado en el 
que haya un número menor de actores es habitualmente en el que pueden 
producirse cuellos de botella y el mayor riesgo de un comportamiento carente 
de competencia.

C



CRITERIOS MÍNIMOS PARA EL ANÁLISIS DE MERCADO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

24

Recomendación 35 Procure identificar redes sociales y personas influyentes que también puedan 
influir en el mercado y en las posibles respuestas.

Recomendación 36 Si existen limitaciones de tiempo, la clave reside en identificar a los principales 
actores y centrarse en ellos. Puede que no sean identificables de forma 
inmediata, en cuyo caso, la primera recopilación de datos debería centrarse en 
establecer con exactitud quiénes son los actores que desempeñan un papel 
esencial en el mercado más que en aglutinar una cantidad ingente de datos.

Acción clave 14: asegúrese de que el trabajo sobre el terreno abarque todos los lugares pertinentes del 
sistema de mercado.
Recomendación 37 Céntrese en los mercados y los actores clave que se encuentren dentro del 

alcance geográfico de la evaluación y tengan unas características diferenciadas 
que puedan afectar al mercado o influir en él. Esas características pueden ser de 
tipo topográfico, demográfico o socioeconómico, así como estar relacionadas 
con los medios de vida.

Recomendación 38 Organice visitas sobre el terreno a diferentes horas del día para asegurar que 
todas las actividades económicas y la posible población oculta queden plasmadas 
en la evaluación.

Acción clave 15: asegúrese de que los datos recopilados le permitan identificar los cambios en las 
tendencias que se deban a la situación de emergencia o a la respuesta.
Recomendación 39 A lo largo del proceso de recopilación de datos, haga un balance continuo de la 

información de referencia e identifique cualquier brecha que haya que subsanar 
retroactivamente como parte del proceso.

Recomendación 40 Durante la evaluación, recopile información relativa a los precios y los volúmenes 
de las mercancías con la mayor prontitud y frecuencia posibles con el fin de 
basar el análisis en varios puntos de datos.

Recomendación 41 Asegúrese de que la recopilación de datos sobre precios se realice de una forma 
sistemática, utilizando medidas de peso y estándares de calidad congruentes. Las 
personas encargadas del seguimiento de los precios deben recibir formación 
sobre la manera de distinguir la calidad de los productos pertinentes y estar 
equipadas con balanzas para poder pesar los productos empaquetados. Procure 
convertir los datos locales sobre precios a unidades de medida estándar (litro, 
kilogramo, gramo, etc.) en el mismo momento que se recopilen, ya que las 
medidas locales pueden variar de un lugar a otro.

Acción clave 16: compruebe la vigencia de los datos conforme los recopila.
Recomendación 42 Con el fin de comprobar la vigencia de la información recopilada, triangule los 

datos a distintos niveles. La triangulación debe incluir la comparación de los datos 
recopilados con los de otras organizaciones que realicen un trabajo comparable 
en zonas similares, el cotejo de las conclusiones de los datos primarios con las 
de los datos secundarios y la comparación de las respuestas proporcionadas por 
actores en extremos opuestos de una transacción determinada.

Recomendación 43 Una vez constatada una amplia coherencia entre el tipo de respuestas facilitadas, 
compruébela formulando preguntas que requieran que las personas encuestadas 
estén en desacuerdo con una afirmación para que se confirme una hipótesis 
determinada. Por ejemplo, si cree que el tipo de interés cobrado por los 
prestamistas ha aumentado, pregunte a las personas encuestadas: “¿por qué los 
prestamistas han bajado los tipos de interés?”.

Recomendación 44 Párese a evaluar si se están recopilando los datos adecuados. Es más importante 
tener una cantidad reducida de información de gran calidad que mucha cantidad 
de datos poco fidedignos y de escasa calidad.
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Acción clave 17: coordine la recopilación de datos para evitar cualquier duplicación y aprovechar los 
conocimientos existentes sobre el mercado.
Recomendación 45 Reparta la responsabilidad de la recopilación de datos entre las organizaciones 

interesadas en función de su capacidad y su ventaja competitiva. Por ejemplo, las 
organizaciones internacionales y los actores en el ámbito del desarrollo pueden 
tener una mejor comprensión de los datos a nivel de macroanálisis así como 
de la elaboración de políticas nacionales, mientras que las ONG humanitarias 
pueden tener más conocimientos sobre la situación a nivel de microanálisis.

Recomendación 46 En el seno de su organización, reparta la responsabilidad de la recopilación 
de datos de forma que se aprovechen los conocimientos pertinentes de su 
personal. Involucre a personal de distintos sectores y a equipos técnicos que 
puedan tener un conocimiento más amplio de ciertos aspectos importantes del 
mercado. Entre ellos, se pueden incluir :
los equipos logísticos (que habitualmente pueden aportar información esencial 
de los vínculos de mercado a nivel de macroanálisis);
el personal financiero (que puede asesorar sobre los servicios financieros 
pertinentes y los posibles mecanismos de entrega como, por ejemplo, el 
funcionamiento de los sistemas bancarios);
los posibles equipos de respuesta (en materia de seguridad alimentaria o 
económica, medios de vida, vivienda, agua, saneamiento, salud, protección, 
educación, etc.);
el personal de seguridad; y
El personal de la sede central (que puede asesorar sobre los datos secundarios, 
así como las capacidades y la dirección organizativas).

Recomendación 47 En caso de que no haya ninguna organización que pueda aportar experiencia 
en macroanálisis, las organizaciones deben identificar los participantes clave del 
mercado a niveles más globales en la cadena de mercado para sustentar su 
análisis.

Acción clave 18: asegúrese de que se disponga de suficiente tiempo tanto para el análisis como para la 
redacción.
Recomendación 48 Al elaborar el plan de evaluación, asegúrese de que asigna suficiente tiempo 

durante el proceso de recopilación de datos para reflexionar sobre los datos 
obtenidos y analizarlos, así como para efectuar el análisis y la redacción al final 
del proceso.
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III Recopilación de datos 
QUÉ SE DEBE EVITAR 

  No tome las respuestas en un sentido literal si 
parecen contradecir el comportamiento real de un 
participante del mercado concreto.

  Evite basarse demasiado en las respuestas de 
participantes del mercado que puedan tener algún 
interés concreto en el resultado de la evaluación. 

  No restrinja la recopilación de datos a buscar una 
respuesta para la pregunta que usted necesita 
contestar. Aunque la recopilación de datos debe ser 
sistemática, también tiene que realizarse de un modo 
dinámico y proactivo. Si la respuesta a una pregunta 
plantea nuevas cuestiones más importantes que haya 
que estudiar, la recopilación de datos se debe adaptar 
en consecuencia.

  No trate de abarcar demasiado en la recopilación de 
datos sin haberse parado a reflexionar si el tipo de 
información que se está obteniendo es el adecuado.

III Recopilación de datos 
QUÉ SE DEBE EVITAR 

Ejemplo 1

Los actores clave pueden variar de una evaluación a otra. La tabla que se incluye a continuación describe la 
información que puede ser relevante obtener de los distintos participantes del mercado. Parte de esa información 
puede recopilarse de fuentes de datos secundarios. Cabe señalar que otras evaluaciones, como las correspondientes 
a las necesidades de los hogares, pueden estar recabando información sobre alguna de las cuestiones incluidas 
en esta tabla.

Punto destacado 3: los actores clave del mercado. 
Además de la población afectada por la crisis, los 
actores del mercado generalmente abarcan a los 
productores, las cooperativas, los comerciantes 
minoristas, los distribuidores, los comerciantes 
mayoristas, los transformadores y elaboradores, los 
representantes gubernamentales, los organismos 
reguladores, las instituciones financieras y los 
proveedores de servicios locales. Dada la cantidad 
de actores, resulta fácil dispersarse demasiado al 
intentar recopilar datos de todos ellos. Con el fin de 
identificar los actores clave, busque aquellos que 
cuentan con la mayor cuota del mercado, los que 
representan el eslabón más vulnerable de la cadena 
de suministro y los que proporcionan los servicios 
de mercado más necesarios a raíz de la situación de 
emergencia.
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TABLA 3: FUENTES Y TEMAS CLAVE PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS.

¿A quién preguntar? ¿Sobre qué preguntar?
Población afectada 
por la catástrofe

• la economía del hogar antes y después de la catástrofe
• los niveles de ingresos y de gastos antes y después de la catástrofe
• los mecanismos de adaptación antes y después de la catástrofe (en especial, 

lo que hace la población si los comerciantes y los mercados no pueden dar 
respuesta a sus necesidades) 

• necesidades inmediatas y a largo plazo 
• los mercados que resultan imprescindibles
• el acceso a los mercados
• los posibles obstáculos para el acceso a los mercados
• la distancia a la que se encuentra del mercado (lo que proporciona una 

delimitación geográfica de la zona de análisis)
• las diferencias estacionales 
• los precios
• los mecanismos de transferencia de efectivo antes y después de la catástrofe 

(es decir, los sistemas utilizados, por ejemplo, bancos, teléfonos, etc.)
• los salarios

Comerciantes • la cantidad de personas que han accedido al mercado antes y después de la 
catástrofe 

• la cantidad de personas que han accedido al mercado, por estación, antes y 
después de la catástrofe durante los cinco últimos años

• de qué modo ha variado esa cantidad en el pasado, por estación
• la disponibilidad de mercancías
•  las cadenas de suministro y el efecto real o potencial de la catástrofe
• las normativas legales sobre el abastecimiento de mercancías y restricciones 

relativas a los mercados (por ejemplo, políticas que restrinjan el acceso 
a las organizaciones humanitarias, el control de la información, el reparto 
de recursos, directivas sobre el tipo de programas que pueden aplicarse y 
restricciones a las operaciones de las organizaciones).

• los precios
• los cárteles de comerciantes
• las relaciones de poder
• la existencia de agrupaciones de comerciantes (aspecto positivo o negativo)
• las problemáticas sociales, étnicas o políticas entre los comerciantes
• la capacidad de almacenamiento del mercado
• el acceso al crédito
• las fuentes a las que compran
• las personas con las que tienen una relación comercial y la razón para ello
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Representantes 
gubernamentales 
y organismos 
reguladores

• Las restricciones o los cambios concernientes al mercado:
• las autorizaciones de tipo impositivo y de transporte que incrementan los 

costes y restringen la circulación de bienes
• las restricciones respecto a la ayuda basada en transferencias de efectivo
• el control de la información
• el suministro de mercancías
• las restricciones a las operaciones de las organizaciones humanitarias
• las políticas para el desarrollo de los mercados y la actividad comercial
• las reservas gubernamentales (en especial de alimentos)
• las instituciones financieras y los proveedores de servicios

Instituciones 
financieras y 
proveedores de 
servicios

• el funcionamiento de los sistemas de transferencia de efectivo
• la capacidad para aumentar su uso
• los flujos de monetarios
• la economía local
• la inversión
• el capital circulante
• la cobertura

Empresas 
tecnológicas

• la clientela actual
•  la capacidad para aumentar la clientela
•  las opciones para establecer una colaboración con organizaciones 

humanitarias y las oportunidades y los riesgos a ese respecto
• la cobertura

Agricultores y 
ganaderos

• la capacidad para suministrar productos
• los precios
• la estacionalidad
• el acceso a los mercados de compra
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Ejemplo 2

La Tabla 4 muestra la forma en la que la calidad de la información y las restricciones de tiempo pueden variar 
según el tipo de emergencia.

TABLA 4: NIVELES DE INFORMACIÓN Y RESTRICCIONES DE TIEMPO 

Restricciones de tiempo significativas Restricciones de tiempo moderadas
Baja calidad 
de la 
información

A  Emergencia extrema de aparición 
repentina, antes de cubrirse las 
necesidades vitales

B  Emergencia de aparición repentina, tras 
haberse cubierto las necesidades vitales

Gran 
calidad de la 
información

C  Emergencia de aparición repentina 
en una situación en evolución o 
crónica, por ejemplo, un terremoto 
en una zona afectada por catástrofes 
recurrentes

D  Emergencia de aparición lenta
Emergencia prolongada
Emergencia crónica

La Tabla 5 describe la forma en la que los distintos métodos de análisis pueden variar dependiendo del tipo de 
emergencia y del riesgo que una intervención pueda representar para el mercado.

TABLA 5: TIPO DE EMERGENCIA Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS1112

Metodología y grado de análisis11 Tipo de 
emergencia12

Se recomienda para programas 
con riesgo alto

Metodología de recopilación de datos
Entrevistas parcialmente estructuradas de personas 
clave

A
B
C
D



Utilización de indicadores cuantitativos y 
cualitativos básicos (seguimiento de los precios de 
la cesta de bienes)

A
B
C
D

X

Muestreo intencional D X
Muestreo estadístico representativo D 

Encuestas D 

Grado de análisis
Análisis cualitativo exhaustivo D 

Análisis cuantitativo exhaustivo D 

11 Consulte el Anexo 3 para obtener información sobre herramientas que aportan más asesoramiento.
12 Consulte la Tabla 3.
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IV El seguimiento y la vigencia de los datos
Criterio mínimo 5: las acciones de seguimiento sirven para comprobar la validez de las conclusiones de la 
evaluación inicial y permiten adoptar las decisiones necesarias en caso de tener que adaptar las intervenciones.

El seguimiento del mercado y el análisis frecuente de los datos recopilados resultan imprescindibles para 
comprender la naturaleza dinámica de los mercados en lugar de tener una visión estática de ellos. 

Los objetivos principales del seguimiento del mercado son determinar si:

  las conclusiones de la evaluación de mercado inicial todavía tienen vigencia,

  las respuestas existentes necesitan adaptarse en caso de que la intervención pueda estar perjudicando los 
mercados locales o regionales, y

  existen áreas que necesitan una evaluación más exhaustiva.

La concepción del plan de seguimiento estará, por tanto, basada en las conclusiones del análisis de mercado 
inicial y el tipo de programas que se hayan emprendido en respuesta a la crisis. 

Tanto en las crisis previsibles como en las que son crónicas o prolongadas, la realización de un seguimiento con 
regularidad debe permitir prepararse para cambios potenciales en el modo de funcionar del mercado y en el 
efecto que eso pueda tener sobre las personas afectadas por la catástrofe.

IV Seguimiento y vigencia de los datos 
ACCIONES CLAVE Y RECOMENDACIONES PARA APLICAR EL CM5 

Acción clave 19: basándose en las principales conclusiones del análisis de mercado y en el plan de 
respuesta, identifique los supuestos y los resultados que sean más inciertos o sensibles al cambio.
Recomendación 
49

Céntrese en los supuestos de la evaluación de mercado que hayan resultado 
fundamentales para sustentar la elaboración de la respuesta.

Recomendación 
50

Céntrese en los resultados de la respuesta que representen el mayor riesgo de 
causar un perjuicio a los sistemas de mercado de los que depende la población.

Acción clave 20: Establezca indicadores medibles y prácticos para el seguimiento de los supuestos y los 
resultados susceptibles de cambiar.
Recomendación 
51

A la hora de establecer los indicadores para el seguimiento de las posibles 
distorsiones del mercado, tenga en cuenta los cambios en los mercados que puedan 
hacer que el programa sea ineficaz, así como los riesgos que este representa para 
los mercados.

Recomendación 
52

Los indicadores relativos a las conclusiones del análisis de mercado deberían 
combinar las variaciones de precios, los volúmenes, el número de actores clave del 
mercado, las políticas generales y las normativas.

Acción clave 21: determine la frecuencia con la que debe llevarse a cabo el seguimiento, teniendo en 
cuenta la solidez de la evaluación inicial, la volatilidad de la situación prevista y el riesgo que representa 
para los programas, los mercados y los beneficiarios. 
Recomendación 
53

Cuanto más volátil sea la situación, con más frecuencia habrá que realizar el 
seguimiento. En situaciones así, un seguimiento más frecuente también compensará 
el enfoque más minimalista que se pueda haber adoptado en la evaluación inicial.

Recomendación 
54

En una situación volátil o al aplicar un programa con un riesgo alto de tener un 
efecto perjudicial sobre los mercados, el seguimiento de los precios debe efectuarse 
al menos una vez a la semana cuando el acceso y la seguridad lo permitan. En crisis 
estables o prolongadas o en casos en los que existan restricciones por la seguridad, 
el seguimiento de los precios debe realizarse al menos una vez al mes.
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Acción clave 22: reconsidere la vigencia de la evaluación inicial así como el plan de respuesta si el 
seguimiento revela más distorsiones del mercado a raíz de la respuesta del programa.
Recomendación 
55

Amplíe el alcance geográfico del seguimiento más allá de la zona de intervención 
con el fin de llevar una supervisión de los mercados de origen. La comparación 
de la evolución de los mercados locales con la de los mercados de origen da una 
indicación de las distorsiones que puedan deberse al efecto del programa sobre 
los mercados locales y las que puedan estar vinculadas a cambios de carácter más 
general en el sistema de mercado. 

Recomendación 
56

A la hora de determinar los indicadores, establezca también unos límites de 
referencia a partir de los cuales un cambio en un indicador provoque a una acción 
concreta.

Acción clave 23: con independencia del tipo de programa, se debería realizar un seguimiento 
sistemático de los precios con el fin de identificar las distorsiones de los mercados en una fase 
temprana.
Recomendación 
57

Antes de comenzar a realizar el seguimiento de los precios, compruebe lo que ya 
se ha realizado y lo que otros están haciendo para buscar la forma de analizarlo y 
sustanciar así el seguimiento.

Recomendación 
58

Comience el seguimiento desde el inicio mismo de la evaluación y manténgalo a 
lo largo de todas las fases del ciclo del proyecto o programa, de forma que pueda 
usarse como referencia en cualquier fase, así como en el futuro.

Recomendación 
59

Procure armonizar el seguimiento de precios y otras herramientas de seguimiento 
con otras organizaciones.

Recomendación 
60

Lo ideal es hacer un seguimiento de los mismos actores clave del mercado durante 
un periodo de tiempo determinado. No obstante, asegúrese de tener identificado 
a un grupo de comerciantes de reserva para el seguimiento en caso de que alguno 
de los iniciales deje de estar disponible.

IV Seguimiento y control 
QUÉ SE DEBE EVITAR 

  No lleve a cabo una respuesta en unas condiciones de mercado volátiles sin tener un plan de contingencia 
para el caso de que las condiciones del mercado cambien significativamente.
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IV Seguimiento y control 
EJEMPLOS PRÁCTICOS 

Ejemplo 1

Los supuestos de la evaluación sobre los que hay que hacer un seguimiento probablemente se han establecido 
respecto a los siguientes aspectos:

  las características de la población,

  el grado de seguridad económica de los hogares,

  el funcionamiento del mercado,

  la estacionalidad,

  los vínculos entre los hogares y los mercados,

  el tipo de perturbación que se ha producido o el que se prevé,

  la escala de la perturbación,

  el efecto de la perturbación, y

  las carencias del análisis.

En el seguimiento se debe comprobar si los supuestos sobre esas cuestiones que se han establecido en la 
evaluación inicial siguen vigentes o si la situación ha cambiado.

Ejemplo 2

La siguiente tabla muestra algunas de las principales problemáticas relativas al mercado que se dan en los tipos 
de intervención más habituales y sobre las que debe realizarse un seguimiento. 

TABLA 6: PREGUNTAS BÁSICAS PARA EL SEGUIMIENTO.

Tipo de programa Preguntas básicas
Intervención con 
transferencias de 
efectivo o vales

¿Ha cambiado el precio de las mercancías utilizadas para calcular la transferencia 
de valor?
¿Dónde han tenido que ir las personas para conseguir lo que necesitaban y 
cuánta distancia han tenido que recorrer?
¿Había disponibles artículos de primera necesidad?
¿Han cambiado los precios de los bienes en la zona?
¿Qué comerciantes se están beneficiando?
¿Se han creado relaciones de poder distintas a raíz de la intervención?

Vales para la 
compra de 
productos

¿Ha aumentado o disminuido el valor de los bienes pertinentes?
¿Están los bienes pertinentes aún disponibles en el mercado?
¿Se están vendiendo todavía los bienes pertinentes a clientes que no forman 
parte de la intervención?
¿Se está excluyendo a los comerciantes que no participan en el programa de 
vales?
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Tipo de programa Preguntas básicas
Intervención en 
especie 

¿Han cambiado significativamente los precios de mercado de los bienes 
distribuidos?
¿Han cambiado significativamente los precios de otros bienes en la zona de 
distribución?
¿Ha variado el número de productores locales del bien distribuido?
¿Han variado los márgenes y la producción de los productores locales en el área 
de distribución?
¿Ha cambiado significativamente el precio de los bienes en la zona de 
adquisición?
¿Siguen estando los bienes adquiridos fácilmente disponibles en la zona de 
abastecimiento?
¿Ha variado el número de productores, comerciantes y mayoristas en el mercado 
de adquisición? 
¿Hay disponibles en el mercado excedentes de los bienes?

Dinero por trabajo 
y alimentos por 
trabajo

¿Están ls beneficiarios dejando trabajos menos remunerados pero sostenibles 
para ser incluidos en el programa de dinero por trabajo o de alimentos por 
trabajo?
¿Están los empleadores tradicionales de jornaleros teniendo dificultad para 
encontrar trabajadores?
¿Es superior el salario diario de la mano de obra no especializada a lo normal en 
la estación dada?
¿Están consiguiendo los beneficiarios cubrir sus necesidades prioritarias? 

Apoyo a los actores 
del mercado 

¿Han cambiado los proveedores de bienes de primera necesidad y la 
disponibilidad de dichos bienes?
¿Ha variado significativamente el número actores del mercado?
¿Hay actores que sienten que hayan sido perjudicados por la intervención?
¿Han cambiado los márgenes de beneficio de los actores?

Intervención en 
materia de medios 
de vida 

¿Está la producción dictada por la demanda de los consumidores o por el 
aumento de existencias? 
¿Han variado significativamente los salarios o los ingresos normales para este 
medio de vida desde el inicio de la intervención?

Todos los tipos de 
intervención

¿Cuáles son los precios minoristas de las mercancías más importantes?
¿Cuáles son los precios mayoristas de las mercancías más importantes?
¿Cuáles son los precios en las distintas categorías de mercados (mercados de 
origen, mercados receptores, mercados centrales o regionales, mercados globales, 
etc.)?
¿Cuál está siendo el comportamiento de los comerciantes? ¿Cuáles son las 
dinámicas de poder entre los comerciantes? ¿Están adoptando los comerciantes 
prácticas agresivas o creando cárteles que puedan tener un efecto negativo sobre 
los precios?
¿Están afectando los precios a la capacidad de los hogares para cubrir sus 
necesidades básicas?
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Ejemplo 3

La siguiente lista indica los tipos de precios sobre los que se puede hacer un seguimiento para obtener información 
acerca de los precios, la disponibilidad y los flujos transfronterizos de mercancías:

  flujos informales transfronterizos,

  precio en origen de los productos esenciales,

  precios mayoristas de los productos esenciales,

  precios de venta al público de los productos esenciales,

  costes de transporte,

  costes de carburante (por unidad),

  cadenas de mercado, e

  índice de precios de consumo.
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Anexo 1 Lista de verificación
La lista que se proporciona a continuación debería consultarse en cada fase del proceso para comprobar si se han 
aplicado los criterios mínimos o no.  Se facilitan espacios en blanco para explicar los problemas que hayan surgido 
y puedan haber impedido que se aplicaran los criterios.  La utilización periódica de esta lista puede resultar útil 
para las organizaciones, ya que les permitirá comparar cada evaluación con las anteriores para ver si ha variado el 
número de criterios mínimos que se han logrado aplicar.  Además, puede permitir la identificación de deficiencias 
si unos criterios concretos quedan reiteradamente sin aplicar.

I. ALCANCE DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN

Criterio mínimo 1: El alcance y el grado de profundización de la evaluación de mercado permiten 
adoptar decisiones sobre los programas adecuados y se basan en las necesidades de información 
identificadas. 
Acción clave ¿Se ha llevado a 

cabo la acción? 
(sí) / X(no)

Breve descripción de los 
retos afrontados al intentar 
realizar la acción clave

Acción 
clave 1

Elija el/los sistema/s de mercado que 
quiera evaluar e identifique las decisiones 
relativas a los programas que deben 
fundamentarse.

Acción 
clave 2

Identifique los mercados clave y sus 
vínculos con el sistema de mercados más 
general.

Acción 
clave 3

Identifique los vínculos y los actores de 
los mercados clave que se hayan visto 
afectados por la situación de emergencia.

Acción 
clave 4

Delimite el alcance geográfico de la 
evaluación para incluir tanto la zona 
como los actores de mercado que se 
hayan visto directamente afectados por 
la situación de emergencia, así como 
las zonas y actores que vayan a resultar 
fundamentales para la recuperación.  

Acción 
clave 5

Establezca el alcance analítico de la 
evaluación en función de las preguntas o 
cuestiones clave que puedan influir en las 
decisiones relativas a los programas.

Acción 
clave 6

Adapte el grado de análisis en función 
de la calidad de la información, las 
limitaciones de tiempo y el riesgo de la 
posible intervención.
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II. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL ANÁLISIS

Criterio mínimo 2: Los datos obtenidos con el análisis de mercado dan respuesta a las decisiones 
relativas a los programas que deben adoptarse y ayudan a elegir las modalidades adecuadas para 
cumplir los objetivos del programa sin causar ningún perjuicio.
Acción clave ¿Se ha aplicado 

el CM? 
(sí) / X(no)

Breve descripción de los 
retos afrontados al intentar 
realizar la acción clave

Acción 
clave 7

Calcule el riesgo potencial de causar 
un perjuicio de una intervención para 
los sistemas de mercado de los que 
depende la población.

Acción 
clave 8

A la hora de analizar los datos, céntrese 
en la información de primera mano 
aportada por los actores clave del 
mercado, así como en las variaciones de 
precios, los volúmenes, el número de 
actores clave del mercado, las políticas 
generales y las normativas.

Acción 
clave 9

Analice las tendencias más que  datos 
individuales y tenga en cuenta los efectos 
estacionales.

Acción 
clave 10

Cuando llegue a una conclusión, indique 
con claridad cuáles son los supuestos, 
el tipo de datos en los que se basa y 
cualquier riesgo que pueda asociarse a 
esos supuestos y datos.  

Acción 
clave 11

Muestre claramente la relación entre 
las conclusiones y las recomendaciones 
sobre la respuesta.
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III. LA LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS

Criterio mínimo 3: La recopilación de datos es llevada a cabo por equipos expertos y competentes.

Criterio mínimo 4: Los sistemas, procedimientos y fuentes de información que se utilizan para la 
recopilación de los datos empleados en la evaluación de mercado son los adecuados, y cuentan con 
la calidad necesaria, para captar la naturaleza dinámica de los mercados.
Acción clave ¿Se ha aplicado el 

criterio mínimo? 
(sí) / X(no)

Breve descripción de los 
retos afrontados al intentar 
aplicar el criterio mínimo

Acción 
clave 12

Los equipos que se encuentran sobre el 
terreno deben tener los conocimientos 
técnicos y locales suficientes para 
comprender y contextualizar las 
respuestas de los actores del mercado. 

Acción 
clave 13

Céntrese en los actores clave del 
mercado, los vínculos y las relaciones 
que resultan, directa o indirectamente, 
esenciales para las necesidades del grupo 
al que se dirige la intervención.

Acción 
clave 14

Asegúrese de que el trabajo sobre 
el terreno abarque todos los lugares 
pertinentes del sistema de mercado.

Acción 
clave 15

Asegúrese de que los datos recopilados 
le permitan identificar los cambios en las 
tendencias que se deban a la situación de 
emergencia o a la respuesta. 

Acción 
clave 16

Compruebe la vigencia de los datos 
conforme los recopila.

Acción 
clave 17

Coordine la recopilación de datos para 
evitar cualquier duplicación y aprovechar 
los conocimientos existentes sobre el 
mercado.

Acción 
clave 18

Asegúrese de que se disponga de 
suficiente tiempo tanto para el análisis 
como para la redacción.
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IV. LA LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y LA VIGENCIA DE 
LOS DATOS

Criterio mínimo 5: Las acciones de seguimiento sirven para comprobar la validez de las conclusiones 
de la evaluación inicial y permiten adoptar las decisiones necesarias en caso de tener que adaptar las 
intervenciones.
Acción clave ¿Se ha aplicado 

el CM? 
(sí) / X(no)

Breve descripción de los 
retos afrontados al intentar 
aplicar el criterio mínimo

Acción 
clave 19

Basándose en las principales conclusiones 
del análisis de mercado y en el plan de 
respuesta, identifique los supuestos y 
los resultados que sean más inciertos o 
sensibles al cambio.

Acción 
clave 20

Establezca indicadores medibles y 
prácticos para el seguimiento de los 
supuestos y los resultados susceptibles 
de cambiar.

Acción 
clave 21

Determine la frecuencia con la que debe 
llevarse a cabo el seguimiento, teniendo 
en cuenta la solidez de la evaluación 
inicial, la volatilidad de la situación 
prevista y el riesgo que representa 
para los programas, los mercados y los 
beneficiarios. 

Acción 
clave 22

Reconsidere la vigencia de la evaluación 
inicial así como el plan de respuesta si 
el seguimiento revela más distorsiones 
del mercado a raíz de la respuesta del 
programa.

Acción 
clave 23

Con independencia del tipo de 
programa, se debería realizar un 
seguimiento sistemático de los precios 
con el fin de identificar las distorsiones 
de los mercados en una fase temprana.
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Anexo 2 Glosario13

Competencia La competencia en un mercado se produce cuando existe una cantidad suficiente 
de comerciantes (vendedores o compradores) que compiten entre sí en una misma 
actividad comercial, de tal forma que el mercado no se encuentre dominado ni por 
un solo individuo ni por una única empresa. Si hay una competencia eficaz, nadie 
puede fijar un precio injusto para un bien o un servicio; lo que habitualmente se 
traduce en unos precios más bajos y una mayor calidad para los consumidores, o en 
ingresos más elevados para los productores y los empleados. Para que un mercado 
sea verdaderamente competitivo, también es necesario que no haya posibilidad de 
connivencia entre los comerciantes para imponer un precio determinado sobre los 
bienes.

Índice de precios 
de consumo

Se trata del coste de un listado determinado de bienes y servicios que consume 
el habitante medio de un entorno urbano. El índice de precios de consumo (IPC) 
sirve de base para una de las formas de cálculo más habituales de la inflación.  El 
IPC se calcula realizando una media ponderada de la variación del precio de cada 
artículo que está incluido en la cesta de bienes predeterminada.

Integración La integración de mercados mide el comportamiento comercial, la información y la 
diferencia de precios entre distintos mercados. Ayuda a comprender y predecir la 
probabilidad de que los mercados deficitarios sean suministrados con las mercancías 
que necesitan. Del mismo modo que el aumento de la oferta en una mercancía 
puede afectar a la demanda de otras (que actúen como sus sustitutas), los cambios 
en la oferta o la demanda de un bien en un mercado pueden extenderse a otros 
mercados. El concepto de integración de mercados mide el grado en el que 
los cambios en las condiciones de un mercado afectan a las de otros mercados 
(separados en tiempo o espacio). Generalmente, la integración de mercados se 
produce cuando los comerciantes trasladan productos de unos mercados a otros 
porque la diferencia de precio entre esos mercados supera los costes del traslado 
de los productos. Cuando los comerciantes presentan ese comportamiento en los 
mercados, se dice habitualmente que estos últimos “funcionan correctamente”.

Macroanálisis Se trata de un análisis que estudia el resultado de las políticas, las fuerzas del 
mercado y las interacciones entre los distintos actores a nivel nacional, regional o 
mundial.   

Mercado Un mercado es cualquier estructura (que no tiene que ser necesariamente 
un espacio físico), ya sea formal o informal, en la que los compradores y los 
vendedores intercambian bienes, trabajo y servicios por dinero u otros bienes. El 
término “mercado” puede referirse simplemente al lugar en el que se intercambian 
los bienes o servicios.  En ocasiones, los mercados se definen por las fuerzas de la 
oferta y la demanda y no por una ubicación geográfica, como, por ejemplo, cuando 
se dice: “los cereales importados representan el 40% del mercado”.

13 Las definiciones aportadas en este anexo se han recabado de distintas fuentes: el manual de EMMA, la FAO, la herramienta GEM, Oxfam GB, el PMA, el Grupo de 
expertos en pesca (FEG), la Michigan State University y la University of Central Arkansas, entre otros.
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Vínculos de 
mercado

Los vínculos de mercado son las conexiones físicas que existen entre el productor 
y el consumidor final.  También comprende las transacciones financieras: la compra-
venta de bienes.  Los vínculos de mercado pueden definirse de cuatro formas 
distintas:
• por la forma de transacción financiera o el tipo de intermediarios que participan 

en la transacción; 
• por los canales a través de los que se realizan las transacciones y el tipo de 

instalaciones que se emplean para ellas; 
• por el modo en el que los mercados se encuentran conectados por redes de 

transporte y comunicación; 
• por la distribución espacial de las transacciones, es decir, el lugar en el que se 

realizan y si presenta un patrón. 
• Un vínculo básico sería aquel en el que los propios agricultores venden sus 

productos en el mercado.
Participantes 
del mercado 
o actores del 
mercado

Se trata de todas las personas y empresas que participan en cualquier compra-
venta que se realiza en un sistema de mercado, e incluyen a los productores, 
los proveedores, los comerciantes, los transformadores/elaboradores y los 
consumidores.

Sistema de 
mercado

Un sistema de mercado consiste en una red de participantes o actores del 
mercado, es decir, numerosos compradores y vendedores (más de una cadena) que, 
ayudados por unas infraestructuras y unos servicios, interaccionan en un contexto 
delimitado por instituciones o normas que conforman su entorno comercial.  Un 
sistema de mercado está compuesto por un mercado o una cadena de valor, 
unos servicios de mercado (por ejemplo, servicios financieros, de transporte, de 
información o de expansión) que se prestan para sostener la cadena, y un entorno 
(por ejemplo, las infraestructuras, el medio natural o las políticas) que permite o 
impide el funcionamiento de la cadena.

Apoyo de 
mercado

Consiste en unas modalidades de respuesta que refuerzan el funcionamiento de 
los mercados, mejorando así la capacidad de los hogares para comprar alimentos, 
vender las cosechas y generar ingresos.

Microanálisis Consiste en un análisis que estudia la interacción entre los distintos actores en el 
ámbito de los hogares y de la comunidad. También se denomina “análisis a nivel local”.

Decisiones 
relativas a los 
programas

Se trata de las decisiones que van a determinar el tipo de respuesta que resulta 
más adecuado.

Cadena de 
suministro

Una cadena de suministro está compuesta por todas las partes involucradas, 
directa o indirectamente, en la ejecución del pedido de un cliente. No solo incluye 
al fabricante y los proveedores, sino también a los transportistas, los almacenes, 
los distribuidores y los propios clientes.  Una cadena de suministro es dinámica y 
conlleva el flujo constante de información, productos y fondos entre sus distintas 
fases. El cliente es una parte esencial de la cadena de suministro. Se puede utilizar el 
término “cadena de suministro” cuando los consumidores finales son la población a 
la que se destina la ayuda humanitaria.

Costes de 
transacción

Cualquier coste, que no sea el precio monetario, en el que se incurra durante el 
comercio de bienes y servicios.

Cadena de valor Se trata de la secuencia de actores del mercado que compran y venden una 
mercancía, un producto o un artículo desde su salida del productor inicial hasta 
su llegada al consumidor final, pasando por los transformadores/elaboradores, 
los comerciantes y los distribuidores. En cada fase del proceso se añade valor 
al producto o servicio. Se puede utilizar el término “cadena de valor” cuando 
los productores o los trabajadores son la población a la que se destina la ayuda 
humanitaria. 
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EJEMPLOS:

Cadena de suministro

La cadena de suministro alimentaria es el proceso que abarca la producción, la transformación/elaboración, la 
distribución y el consumo de los alimentos.  La cadena de suministro puede definirse por el número de fases 
que conforman el proceso de llevar los productos desde el productor al consumidor final. Los alimentos llegan a 
los consumidores provenientes de los productores (por ejemplo, agricultores) y el dinero que los consumidores 
pagan por esos alimentos va a parar, en sentido inverso, a las personas que trabajan en distintas fases de la cadena 
de suministro alimentaria.  Cada fase de la cadena de suministro necesita recursos humanos y/o naturales.  Cuando 
una parte de la cadena de suministro se ve afectada, el resto de la cadena también, lo que a menudo se manifiesta 
en una variación de los precios.

Cadena de valor

Un ejemplo de una cadena de valor sería una materia prima como la pulpa de madera a la que un fabricante 
añade valor al convertirla en papel, un producto por el que los consumidores están dispuestos a pagar. También se 
puede añadir valor con el trabajo cuando una persona aporta tiempo, conocimientos y equipos para proporcionar 
un trabajo de calidad al cliente.  

Se pueden ver otros ejemplos en el diagrama que se muestra a continuación.

Cadena de valor de la batana, Ghana

Actor
Valor añadido*

Comerciante
Minorista

18%

Mayorista
13%

Comerciante
50%

Agricultor
–

Cadena de valor de la manzana Kaja, Pakistan

Actor
Valor añadido 31%16%

Agente porc
comisión

11%92%

Agricultor
–

Cadena de valor del chocolate, Gana

Actor
Valor añadido

Procesador
24%

Exportador
60%

Vendedor
15%

Agente
9%

Agricultor
–

Contratista previo
a la cosecha Mayorista Comerciante

Minorista

*Valor añadido = precio percibido por el actor - precio pagado por el actor.

Fuente: Foro Económico Mundial, 2009.
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Anexo 3 List of market and response analysis tools
Los criterios mínimos no son en sí mismos una herramienta de evaluación y análisis, pero están concebidos para 
que puedan utilizarse junto con las herramientas y los enfoques existentes que estén utilizando tanto profesionales 
independientes como organizaciones.

Este anexo aporta una lista de algunas de las herramientas para la evaluación y el análisis de mercado que se 
encuentran actualmente disponibles y en uso, con el fin de orientar a las personas que buscan consejo sobre este 
tipo herramientas.14

14 Adaptado de Response analysis and response choice in food security crises: a roadmap, por Maxwell, D., Stobaugh, H., Parker, J. y McGlinchy, M. Humanitarian 
Practice Network, 2013.

Herramientas para el análisis de mercado
Emergency Market Mapping and Assessment (EMMA), 
una herramienta para la evaluación y el mapeo de 
mercados en situaciones de emergencia. 

La herramienta Structure-Conduct-Performance 
and Food Security, una guía para el análisis de la 
estructura, el comportamiento y el desempeño de los 
mercados elaborada por FEWS NET.

El curso de formación Market Assessment and Analysis 
para la evaluación y el análisis de mercado, elaborado 
por FEWS NET.

Market Analysis Guidance (MAG), unas directrices para 
la evaluación de mercado en el ciclo del proyecto, 
elaboradas por la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Directrices para evaluación rápida de mercados (RAM, 
por sus siglas en inglés), elaboradas por la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja.

Market Analysis Framework (MAF), un marco para el 
análisis de mercado elaborado por el PMA.

Market Analysis Tool: How to Conduct a Survey?, una 
herramienta de análisis de mercado para el sondeo de 
comerciantes elaborada por el PMA.

Market Profiles and Emergency Needs Assessments: 
A summary of methodological challenges, publicado 
por el PMA.

PDPE Market Analysis Tool, una herramienta de 
análisis elaborada por el PMA con varios documentos 
que tratan aspectos concretos del análisis de mercado: 
precios paritarios de importación, elasticidad de 
los precios y los ingresos, integración de mercados, 
relaciones de intercambio comercial y simulaciones de 
perturbaciones del mercado.

Market Analysis in Emergency Food Security 
Assessments: Guidelines on Market Situation Analysis 
& Forecast and Response Protocol, unas directrices 
elaboradas por el PMA que abordan el análisis de la 
situación de los mercados y el protocolo de previsión 
y respuesta.

Herramientas específicas para el sector de 
medios de vida
Participatory Response Identification Matrix (PRIM), 
una matriz para la identificación de respuestas 
elaborada por LEGS. Las distintas herramientas 
elaboradas por Seed Security System Assessment 
(SSSA).

Livelihood Assessment Toolkit, un conjunto de 
herramientas para la evaluación de los medios de vida, 
desarrollado por la FAO.

Herramientas específicas para el sector de 
la nutrición
La tabla de decisión para la aplicación de programas 
de alimentación selectiva, elaborada por la OMS.

El árbol de decisión para las opciones de respuesta 
(intervención nutricional / productos alimentarios), 
elaborado por el PMA. 

Los árboles de decisión incluidos en el informe 
Improving the Nutritional Quality of US Food Aid del 
proyecto Food Aid Quality Review (FAQR), elaborado 
por USAID.
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Herramientas específicas para cada 
modalidad
Market Information and Food Insecurity Response 
Analysis (MIFIRA ), un marco para el análisis de 
respuestas en situaciones de inseguridad alimentaria 
teniendo en cuenta las condiciones de los mercados.

“Cash Transfer Programming in Emergencies” en 
Good Practice Review núm. 11 (GPR), un recurso para 
planificar transferencias de efectivo en situaciones de 
emergencia.

El árbol de decisión para opciones de respuesta 
elaborado por la ECHO.

La herramienta para la evaluación de riesgos 
elaborada por Save the Children.

Food Security and Livelihoods Assessments, unas 
directrices para la evaluación de la seguridad 
alimentaria y los medios de vida elaboradas por 
Acción contra el Hambre. 

Directrices generales para la evaluación de la 
seguridad alimentaria, elaboradas por la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

Guidelines for Cash Transfer Programmes, unas 
directrices para los programas que integran 
transferencias de efectivo elaboradas por la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja.

Intervenciones de transferencias monetarias, una guía 
elaborada por Acción contra el Hambre.

Herramientas para la mitigación de 
perjuicios
Benefits-Harms Handbook, una herramienta de 
análisis de beneficios y perjuicios creada por CARE.

Preventing Corruption in Humanitarian Operations, un 
manual elaborado por Transparency International.

Herramientas centradas en procesos y 
consensos
Response Analysis Framework (RAF), un marco para el 
análisis de respuestas elaborado por la FAO. 

Response Analysis Project (RAP), un proyecto para el 
análisis de respuestas creado por el PMA. 

La guía de análisis de respuestas de Oxfam.

C



The Cash Learning Partnership

Los criterios mínimos han sido desarrollados teniendo en cuenta  que las evaluaciones de mercado deben guiar 
el análisis de la respuesta y el diseño de los programas. Los  requisitos minimos no presuponen sin embargo que 
se prefiera algun tipo de intervencion determinada y han sido desarrollados para acomodarse a una amplia gama 
de intervenciones.  Este estudio  se limita  a los temas que son  clave para las evaluaciones de mercado, y no cubre 
algunas consideraciones  que pueden ser tambien  fundamentales para el análisis de la respuesta. 

Los criterios mínimos no deben ser utilizados como una herramienta de evaluacion y análisis per se pero pueden 
ser usados en conjunto con las herramientas existentes dentro de una organización.

Se prevé para noviembre de 2013 una revision de los requisitos mínimos en base a la retroalimentación de los 
usuarios. Se les anima a los usuarios de este documento a compartir su opinión a través de una serie de preguntas 
en el sitio web CaLP www.cashlearning.org. Puede tambien contactar al equipo de CALP escribiendole a siguiente 
email info@cashlearning.org, indicando en el email “Criterios minimos”.

PORTADA: TOM PIETRASIK/OXFAM, CONTRAPORTADA: AUBREY WADE/OXFAM
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