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ANÁLISIS DE MERCADO MÁS ALLÁ DE LA 
TEORÍA:  

Foto: Ned Colt/IRC | Afganistán 

Prácticas que facilitan el uso de la información de mercado 
en la programación humanitaria 
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Actualmente, la programación basada en el mercado se considera en general la mejor práctica 
en los contextos humanitarios, especialmente entre los actores de seguridad alimentaria y 
medios de subsistencia. Los líderes de pensamiento humanitario coinciden en que trabajar a 
través de los mercados locales puede ayudar a las poblaciones vulnerables a satisfacer sus 
necesidades de una manera que también beneficie a las economías locales y a las poblaciones 
más extensas que dependen de ellas, y fomenta progresivamente la adopción de diferentes 
tipos de programación basada en el mercado, que va desde ayuda de emergencia más 
tradicional a actividades para ayudar a los sistemas de mercado a recuperarse de las 
sacudidas. Al igual que con cualquier tipo de programa, una buena comprensión del contexto 
es clave para diseñar una intervención adecuada. Para la programación basada en el mercado 
en particular, el análisis contextual debe considerar la capacidad y las limitaciones de los 
mercados locales.  

El análisis del mercado en situaciones de emergencia y la vigilancia continua del mercado 
facilitan esta comprensión. Un creciente número de normas humanitarias y donantes requieren 
que el diseño del programa se documente mediante el análisis del mercado, y existen diversas 
herramientas, diseñadas para una audiencia humanitaria general, que facilitan el análisis y la 
vigilancia del mercado. A pesar de esto, ambos procesos todavía se llevan a cabo de manera 
inconsistente, e incluso cuando se emplean, la información que se reúne no siempre se utiliza 
para diseñar el programa.1 No considerar constantemente los mercados en el diseño del 
programa implica que los actores humanitarios pueden perder oportunidades de entregar ayuda 
de una manera que fomente buenas condiciones económicas generales de las comunidades 
afectadas por desastres, y modificar la asistencia en función de las condiciones cambiantes en 
el área. En algunos casos, la programación de emergencia que es implementada sin considerar 
los mercados locales realmente puede impedir la recuperación del mercado. Esta brecha entre 
lo que sabemos que debemos hacer y lo que realmente practicamos sugiere la necesidad de 
reflexionar sobre cómo enfocamos actualmente el análisis de mercado en situaciones de 
emergencia para ver cómo podemos hacerlo de manera más efectiva. 

INTRODUCCIÓN: 
PARA CERRAR LA BRECHA ENTRE LA TEORÍA Y LA 

PRÁCTICA 

1 Por ejemplo, un informe de 2014 del IRC que examinó 40 estudios de EMMA encontró que solo el 58 % de las 
evaluaciones habían documentado el diseño del programa. (International Rescue Committee, 2014. EMMA’s Impact on 
Program Decision-Making (Impacto de EMMA en la toma de decisiones del programa). (inédito) 

Este informe tiene como objetivo motivar a los lectores 
a reflexionar sobre cómo podrían facilitar el uso de la 
información del mercado en la programación que 
apoyan e inspirarlos a probar algunos enfoques nuevos 
para lograrlo. 
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Aunque existen ejemplos válidos de programación de emergencia que consideran y responden 
a las dinámicas del mercado local presentes, son pocos y no existe una revisión consolidada de 
estos programas para informar las buenas prácticas. En el proyecto Improving the Uptake of 
Market Analysis (Mejoramiento de la aceptación del análisis de mercado humanitario), un 
esfuerzo financiado por USAID/OFDA que conduce el IRC en asociación con Mercy Corps y 
CRS, el IRC revisó la programación existente en respuesta al mercado para extraer y sintetizar 
las mejores prácticas. Esto se hizo a través de un enfoque cualitativo que incluyó una revisión 
rápida de literatura y 16 entrevistas con informantes clave, que se basa en las perspectivas 
personales de los entrevistados para evaluar hasta qué punto los datos del mercado se 
utilizaron para informar el diseño del programa.  

En este breve informe, presentamos una descripción general de las prácticas y otros hallazgos 
que surgieron de la investigación, junto 
con algunos de los estudios de casos que 
los ilustran. Este informe tiene como 
propósito alentar a los lectores a que 
reflexionen sobre cómo podrían facilitar el 
uso de la información del mercado (y en 
términos más generales, cualquier dato 
contextual relevante) en la programación 
que apoyan y quizás inspirarlos a probar 
algunos enfoques nuevos para lograrlo. 
Las prácticas que se presentan aquí 
tienen la intención de ser informativas, 
aunque no exhaustivas ni prescriptivas; 
no todas serán adecuadas en todos los 

contextos, y dada la relativa inexperiencia del sector con estas prácticas, aún existe la 
necesidad de desarrollar evidencia sobre cómo se pueden aplicar de manera más efectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el análisis de mercado en situaciones de emergencia? 
En términos generales, el análisis de mercado se refiere al proceso de recopilar y utilizar la 
información sobre los mercados para informar las decisiones. Puede significar muchas cosas 
diferentes y puede realizarse en innumerables contextos y por razones muy diferentes.  
Entre los distintos tipos de análisis de mercado, el análisis de mercado en situaciones de 
emergencia es distinto en que este se usa en contextos humanitarios, normalmente para 
determinar si las intervenciones de ayuda (que proporcionan bienes y servicios de emergencia 
a las personas afectadas por desastres) deberían funcionar, y cómo deberían hacerlo, a través 
de los mercados locales (es decir, proporcionando transferencias de efectivo o vales o a través 
de la adquisición local) o apoyar de algún otro modo a los mercados locales.  
El análisis del mercado en situaciones de emergencia, tal como se define en este documento, 
se utiliza con mayor frecuencia para ayudar a determinar (1) si la asistencia humanitaria se 
puede suministrar a través de los mercados locales, por ejemplo, a través de la programación 
de transferencia de efectivo o de adquisiciones locales; (2) si y qué tipo de asistencia 
necesitan los actores del mercado local y potencialmente otros aspectos del sistema de 
mercado para poder suministrar bienes y servicios clave a la población afectada por la crisis; 
y (3) el valor, la frecuencia y el mecanismo de la asistencia que se proporcionará, cuando se 
ha tomado una decisión de implementar un programa de vales o efectivo. 

Meredith Hutchinson/IRC | Jordania 
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A lo largo de la investigación, quedó claro que las buenas prácticas por sí solas no son 
suficientes para garantizar que la información del mercado se utilice en la programación. Otros 
factores más generales, que facilitan o impiden la aceptación de la información del mercado 
entran en juego también. Debido a que ayudan a definir el entorno propicio para las mejores 
prácticas, se abordan brevemente aquí, antes de presentar las prácticas específicas que se 
identificaron en esta investigación. 
 
 
 
 

 
    Factores que facilitan la aceptación: 

• El "factor personas": Las personas involucradas a lo largo del proceso del análisis de 
mercado necesitan comprender por qué los datos del mercado son importantes, comunicarse 
con claridad y tener la confianza y la capacidad para contribuir a la toma de decisiones.  

• Calidad del análisis de mercado: Los hallazgos deben presentarse con claridad, 
respaldados por evidencia suficiente y una metodología bien documentada.   

• Recursos suficientes, particularmente tiempo y financiamiento, deben estar 
implementados para apoyar un proceso sólido de análisis (incluida la capacitación) y la 
posterior vigilancia del mercado, y para permitir la continuidad del personal y la 
programación para ver que los hallazgos sean utilizados.  

• Difusión dirigida de los hallazgos del análisis de mercado habilitada por elementos 
tales como un equipo conformado por varias agencias, una estrategia de difusión 
deliberada y la comunicación oportuna, articulada y sucinta a las partes interesadas en 
roles de toma de decisiones. 

 

   Factores que impiden la aceptación:  
 

• La aversión a cambiar los tipos de programación y las formas de tomar 
decisiones, a menudo derivadas de hábitos del pensamiento y sesgos inherentes a 
nivel personal y de prioridades fijas y parámetros establecidos por donantes, gobiernos 
y agencias de implementación a nivel organizacional.  

• Los requisitos desproporcionados para justificar y documentar la programación 
de efectivo, los cuales motivan a algunas agencias a prestar asistencia en especie 
independientemente de su idoneidad y, a veces, a renunciar completamente al análisis 
de mercado.  

• Obstáculos programáticos, incluida la promoción y la percepción de las evaluaciones 
de mercado como tareas que utilizan mucho tiempo y recursos y que requieren líderes 
altamente especializados; una falta de control y dominio nacional respecto a las 
evaluaciones de mercado; atención inadecuada a los mercados en contextos anteriores 
a la crisis y conocimiento y capacidad limitados en el análisis de mercado entre los 
profesionales sobre el área y más allá del sector de la seguridad alimentaria y de los 
medios de subsistencia. 

FACTORES GENERALES QUE INFLUYEN EN LA 
ACEPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR 

HUMANITARIO 
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Los contextos de emergencia a menudo son muy frenéticos para los actores humanitarios, que 
están bajo presión para realizar evaluaciones iniciales, diseñar respuestas y prestar asistencia 
rápidamente. En general, las emergencias no son el momento ideal para introducir al personal 
los conceptos del por qué los mercados son importantes y cómo analizar la información del 
mercado. Además, realizar análisis de mercado exclusivamente en contextos posteriores a una 
crisis promueve la idea de una programación reactiva basada en el mercado, enfocada en 
ayudar a los mercados a recuperarse de los impactos de las crisis, mientras se descuidan las 
acciones potenciales que se podrían tomar antes de una crisis que podrían ayudar a los 
mercados a resistir mejor las sacudidas en primer lugar, con beneficios para las personas que 
dependen de ellos para sobrevivir.   
 
En contextos donde las crisis específicas 
pueden pronosticarse razonablemente, 
los actores humanitarios deberían tratar 
de recopilar información de mercado en 
las etapas previas a la crisis para 
proporcionar información para la 
programación de ayuda de emergencias 
futuras, de reducción del riesgo de 
desastres y las intervenciones de apoyo 
al mercado. El análisis y el vigilancia del 
mercado previos a la crisis pueden 
permitir una comprensión de los contextos 
básicos y, por lo tanto, reducir la 
necesidad de evaluaciones de mercado prolongadas cuando se producen la crisis. Además, el 
análisis de mercado previo a la crisis puede ayudar a los equipos a desarrollar confianza en la 
recopilación y el uso de datos del mercado, lo que aumenta la probabilidad de actuar de 
manera eficiente y eficaz cuando se producen realmente las crisis.  

BUENAS PRÁCTICAS PARA APOYAR EL USO DE 
INFORMACIÓN DE MERCADO EN LA 

PROGRAMACIÓN HUMANITARIA 

 

 

 

 

 

 

 
Tyler Jump/IRC | Filipinas 

 
No espere hasta que llegue la crisis para 
analizar los mercados 
La información de mercado se debe recopilar en las etapas 
previas a las crisis para utilizarla en la programación futura 
de emergencias, la programación de reducción de riesgos 
de desastres y las intervenciones de apoyo al mercado. 
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En los últimos años, las agencias humanitarias han hecho un trabajo admirable al hacer que el 
análisis de mercado sea más accesible para el profesional común. Un conjunto creciente de 
herramientas y documentos de directriz desglosan el proceso paso a paso, en muchos casos 
proporcionan hojas de trabajo fáciles de utilizar que ayudan a los usuarios a seleccionar qué 
mercados y productos deben encuestar, a entrevistar a los comerciantes y a determinar qué 
tipo de asistencia pueden apoyar los mercados locales.  
 
 

Preparación en acción: Mercy Corps en Etiopía 2 

El proyecto Pastoralist Areas Resilience Improvement through Market Expansion 
(Mejoramiento de la resiliencia de las áreas de pastoreo a través de la expansión del 
mercado, PRIME), lanzado a fines de 2012, es un proyecto de cinco años financiado por 
USAID dirigido por Mercy Corps, diseñado para aumentar los ingresos de los hogares y 
mejorar la resiliencia al cambio climático a través de enlaces de mercado en las áreas de 
tierra seca de Etiopía. Los primeros seis meses del proyecto PRIME implicaron realizar un 
análisis detallado de siete sistemas de mercado. Los análisis se usaron para informar a 
programación, identificar ambas actividades humanitarias que podrían utilizarse en caso de 
una emergencia futura y actividades de desarrollo para establecer, desarrollar y construir 
resiliencia en los sistemas de mercado clave de los que dependen las comunidades 
vulnerables de pastores.  
Durante este análisis, el equipo descubrió que el acceso al forraje para animales, un insumo 
vital para los pastores durante períodos de sequía, era casi exclusivamente a través de 
distribuciones gubernamentales en lugar de a través de los mercados. Con la esperanza de 
establecer un sistema con mayor resiliencia, Mercy Corps tomó medidas para desarrollar 
esencialmente un sistema de mercado para forraje para animales, identificando minoristas y 
enlazándolos con mayoristas. Cuando la sequía golpeó no mucho después, Mercy Corps 
entonces se asoció con estos minoristas en un esquema de vales de forraje. Aunque solo 
dos de los minoristas siguieron vendiendo forrajes después de que finalizó el proyecto de 
vales, este esfuerzo inicial facilitó el camino para una mayor respuesta durante una sequía 
posterior que involucró actividades de reducción de ganado comercial y vales veterinarios 
junto con la distribución de efectivo para forraje y otras necesidades.  

2 Karri Byrne (independiente), comunicación personal; y el resumen de la investigación Driving Resilience: Market 
approaches to disaster recovery (Impulsar la resiliencia: enfoques de mercado para la recuperación de desastres) 
(autores Sarah Ward, Alison Hemberger y Sasha Muench), septiembre de 2017 

Plantee las preguntas correctas a las 
personas correctas 
El alcance del análisis de mercado es lo suficientemente 
amplio para abarcar influencias formales e informales tanto 
en la oferta como en la demanda del mercado y, como tal, 
garantizar una comprensión más completa de la dinámica 
de la cadena de suministro del mercado.  
Los datos se recopilan de una variedad de actores del 
mercado (incluidos los consumidores) dentro del sistema de 
mercado.  
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Si bien esto es, en general, un desarrollo 
positivo, conlleva el riesgo de simplificar 
en exceso el proceso del análisis de 
mercado. Los profesionales pueden 
enfocarse demasiado en la capacidad de 
los mercados para entregar artículos 
clave en la cantidad necesaria y perder 
así información crucial, a menudo 
relacionada con elementos menos 
visibles del entorno del mercado 
(instituciones formales e informales, 
normas, reglas y tendencias, incluida la 
dinámica del poder entre los actores del 
mercado) y la infraestructura clave, los insumos y los servicios que influyen en la manera en 
que funcionan los mercados. Además, los análisis que se enfocan en los mercados dentro de 
un área geográfica limitada sin considerar también lo que sucede a nivel nacional o regional 
pueden dar como resultado una visión incompleta de los factores que influyen en el rendimiento 
del mercado. Por otro lado, los actores humanitarios deben centrarse en los datos que se 
necesitan para tomar decisiones programáticas específicas a fin de garantizar que el tiempo y 
los recursos valiosos se utilicen de forma inteligente. Establecer el alcance apropiado para el 
análisis de mercado es, por lo tanto, clave. 
 
Saber qué preguntar es solo una parte del rompecabezas. Es igualmente importante ser 
estratégico al seleccionar a los entrevistados. Si bien la mayoría de las evaluaciones de 
mercado y los ejercicios de vigilancia se enfocan lógicamente en los comerciantes, otras partes 
interesadas (especialmente los consumidores) pueden proporcionar información 
complementaria valiosa para dar una visión más completa de los mercados. Hablar con actores 
femeninos y masculinos del mercado ofrece una comprensión más integral de las dinámicas, a 
menudo invisibles, que influyen en la forma en que las personas interactúan con los mercados. 
En algunos casos, involucrar a los informantes clave correctos con una amplia comprensión de 
los mercados locales puede ser una forma eficiente de recopilar información, lo que puede 
disminuir la necesidad de realizar un gran número de largas entrevistas a comerciantes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ezra Millstein/IRC | Jordania 
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Solicitar los puntos de vista del consumidor: Los CRS en Medio 
Oriente 3 
Antes de establecer un programa de vales para artículos no alimentarios (NFI) en Medio 
Oriente, los CRS organizaron grupos de análisis con la población objetivo como parte de su 
evaluación de necesidades, donde se les preguntó a los subgrupos organizados por género 
y situación de residencia acerca de los mercados en los que preferían comprar y en cuáles 
tenían acceso de forma segura. Estos descubrieron que generalmente los hombres, a 
diferencia de las mujeres, podían y estaban dispuestos a acceder mercados más inseguros, 
pero también que, en general, las familias preferían viajar a una diversidad de mercados 
más grandes y distantes que ofrecían más opciones, en lugar de comprar en los mercados 
más cercanos (que los CRS había supuesto).  
Con base en esta información, los CRS decidieron incluir a los proveedores ubicados tanto 
en mercados locales más pequeños como a aquellos ubicados en mercados más grandes 
en el programa de vales, para acomodar las preferencias de los beneficiarios y al mismo 
tiempo respetar sus preocupaciones de seguridad. 

3 Megan McGlinchy (Catholic Relief Services), comunicación personal 
 

Involucrar a las personas adecuadas en el 
análisis de mercado 
El proceso de análisis de mercado involucra a diversos 
miembros del equipo y no tan solo el personal de los 
programas, lo que incluye a los responsables de la toma de 
decisiones y al personal de operaciones de campo, los 
cuales entienden la lógica en la recopilación de datos del 
mercado. 
Los actores humanitarios y de desarrollo colaboran en el 
análisis de mercado para comprender mejor los contextos 
básicos y el impacto agregado de la respuesta humanitaria 
en los mercados, compartir información cuando ocurren 
emergencias y respaldar el diseño de respuestas que 
tengan en cuenta aspectos clave del sistema de mercado.  
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Hasta la fecha, el personal de los programas enfocados en la emergencia a nivel de campo, por 
lo general, ha sido responsable de realizar análisis del mercado humanitario, con un 
compromiso relativamente mínimo de otros actores. Este puede no ser el enfoque más 
eficiente. Por ejemplo, otras partes interesadas, como los actores de desarrollo o el personal de 

finanzas y logística, a menudo tienen un 
conocimiento profundo y existente de cómo 
funcionan los mercados locales y cómo interactuar 
con ellos. Aprovechar el conocimiento de estos 
actores podría ahorrarles tiempo a los equipos de 
evaluación, proporcionar información más variada 
y de mayor calidad que la que a menudo se reúne 
en un análisis de mercado rápido y posiblemente 
apoyar el desarrollo de opciones de respuesta que 
abarcan contextos de emergencia y recuperación. 
Además, no involucrar a las personas clave que 
toman decisiones (como miembros del equipo de 
administración sénior) y personal de la cadena de 
suministro, en el análisis de mercado puede hacer 
más difícil convertir las recomendaciones en 
realidad, especialmente cuando esas 
recomendaciones entran en conflicto con las 
prioridades y políticas de la organización, por 
ejemplo, con respecto a adquisiciones.  

La evidencia que se reunió en este estudio sugiere que los equipos de análisis de mercado en 
situaciones de emergencia deben involucrar a una variedad de actores, que no solo incluyen al 
personal de campo de los programas, sino también a personas de grados superiores que 
toman decisiones, personal de operaciones y comunicaciones y actores de desarrollo. No es 
necesario que todos los diferentes actores participen de manera equitativa en el ejercicio, sino 
que deben participar en momentos estratégicos según su rol dentro de la organización y 
cuando se espera que su aporte sea más útil. Como mínimo, todos los miembros del equipo 
deben comprender por qué se realiza el análisis de mercado y para qué decisiones ayudará a 
proveer información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gregory Matthews/IRC  
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Liderazgo de logística: IFRC 4 
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) 
está tomando medidas para sistematizar la inclusión del personal de logística y programas 
en las evaluaciones del mercado en situaciones de emergencia. En la actualidad, las 
evaluaciones de mercado para determinar la factibilidad de la programación de 
transferencia de efectivo están dirigidas principalmente por personal del programa, mientras 
que el personal de logística es responsable de las evaluaciones del mercado enfocada en 
las compras locales, lo que produce cierta duplicación de esfuerzos. La IFRC trabaja para 
rectificar esto mediante la integración de los dos tipos de evaluaciones en un solo análisis 
integral. Dada la experiencia comparativa del personal de logística en el análisis de 
mercado, el enfoque debe permitir que el personal de logística lidere la evaluación, con la 
participación del personal de los programas.  

 

Involucrar a los responsables de tomar decisiones y actores de 
desarrollo: Oxfam en Zimbabue5 
En 2016, Oxfam realizó un análisis de mercado previo a la crisis (PCMA) de varios sistemas 
de mercado relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene (WASH) en Harare, con 
el objetivo de diseñar programas basados en el mercado para prepararse mejor y responder 
a los recurrentes brotes de enfermedades transmitidas por el agua. Los miembros del 
equipo de liderazgo a nivel nacional de Oxfam participaron en las etapas de planificación de 
la evaluación y en varios puntos más adelante en el ejercicio. La participación del equipo de 
liderazgo del país permitió que las recomendaciones del informe resultante se incorporaran 
en el plan de contingencia de Oxfam para Zimbabue.  
Además, Oxfam involucró a actores clave de las empresas relacionadas con WASH y del 
sector de desarrollo durante todo el proceso, desde los talleres iniciales de alcance hasta la 
recopilación de datos y el análisis de respuestas. Las perspectivas de estos actores 
ayudaron al equipo dominado por los actores humanitarios a considerar la necesidad de 
desarrollar resiliencia con los actores del mercado y las implicaciones de las intervenciones 
humanitarias en el trabajo de desarrollo. Las recomendaciones que finalmente produjo el 
grupo reflejan esto, al abordar los elementos de las actividades tradicionales de ayuda en 
emergencia y las intervenciones enfocadas en la resiliencia con el objetivo de reducir las 
vulnerabilidades estructurales a los brotes de enfermedades.  

4 Megan Bassford (IFRC), comunicación personal 
5 Katie Whitehouse (independiente), comunicación personal  
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Coordinar la reunión y la administración de la información del mercado (o cualquier tipo de 
datos, para el caso) en todas las agencias puede ser un gran desafío. Aunque las agencias a 
menudo requieren tipos similares de información relacionada con el mercado, sus necesidades 
exactas de datos pueden variar según sus regiones geográficas y sectores de operación. 
Mientras tanto, muchas organizaciones tienen sus propios enfoques internos para las 
evaluaciones y la vigilancia del mercado, lo que genera conjuntos de datos que no siempre se 
pueden interpretar o comparar fácilmente entre las organizaciones.  

Con frecuencia, estos desafíos implican que la reunión y administración de la información de 
mercado no se coordine entre las agencias. Esto a menudo resulta en esfuerzos duplicados, 
por ejemplo, cuando varias agencias vigilan simultáneamente los precios de muchos de los 
mismos artículos en los mismos mercados. Por otro lado, esta falta de coordinación implica que 
las agencias que no tienen recursos para recopilar datos podrían no tener acceso a la misma 
información que otras organizaciones ya han recopilado información que podría ayudarles a 
diseñar una programación más sensible al mercado. Finalmente, esta falta de coordinación a 
menudo significa que las agencias solo miran conjuntos de datos limitados enfocados en sus 
sectores inmediatos y áreas geográficas de operación, en tanto que un enfoque más 
coordinado para administrar datos entre agencias y sectores podría revelar las mayores 
tendencias en los mercados con implicaciones importantes para la programación o revelar 
brechas de conocimiento evidentes.  

Trabajar estratégicamente con otras 
agencias para recopilar, analizar y 
manejar datos 
Los hallazgos del análisis de mercado se comparten en 
reuniones de coordinación para permitir una comprensión 
micro y macro de los mercados dentro del contexto de la 
implementación y un análisis de respuesta adecuado.  

El sector privado o los proveedores de servicios 
especializados desempeñan un papel cada vez mayor en 
las evaluaciones y la vigilancia del mercado.  
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Aunque su establecimiento podría 
requerir tiempo, esfuerzo y cambios en 
la forma de trabajar, la recopilación y el 
intercambio coordinado de datos 
pueden ahorrar a las organizaciones 
tiempo y recursos valiosos y 
potencialmente podría permitir que haya 
disponible información de mercado más 
completa y de mayor calidad para todos 
los actores humanitarios en un contexto 
específico. La coordinación puede ser 
tan simple como asegurarse de que los 
hallazgos y las recomendaciones de los 

análisis de mercado se compartan durante las reuniones del grupo de trabajo correspondiente 
o tan complejos como desarrollar herramientas comunes de vigilancia del mercado y 
plataformas de datos para que sean utilizadas por múltiples agencias involucradas en una 
respuesta. Además, la coordinación puede involucrar a las agencias humanitarias que toman la 
decisión de confiar en los proveedores de servicios que se especializan en la recopilación y el 
análisis de datos de mercado (en contextos donde están bien establecidos) en lugar de llevar a 
cabo la recopilación de datos primarios en todos los casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Biro/IRC | Liberia 
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No volver a inventar la rueda: ACAPS y Save the Children en Filipinas6 
El tifón Haiyan azotó las Filipinas en noviembre de 2013, afectando a alrededor de 16 
millones de personas y desencadenando una respuesta humanitaria masiva. En noviembre 
y diciembre, alrededor de diez agencias humanitarias realizaron evaluaciones que se 
enfocaron parcial o principalmente en el estado de los mercados locales a raíz del tifón. En 
enero de 2014, el Proyecto de capacidades de evaluación (ACAPS), una agencia 
independiente especializada en proporcionar información y análisis oportunos para 
respaldar las respuestas humanitarias realizó una revisión masiva de todos los datos 
secundarios ya disponibles que podrían ser relevantes para las partes interesadas 
humanitarias. La revisión sugirió que los mercados locales funcionaban en general y que 
podían apoyar la programación de transferencia de efectivo (CTP) si se implementaba con 
cierta moderación. El equipo de Save the Children en Eastern Leyte revisó el informe y 
determinó que no necesitaban realizar una evaluación de mercado propia, ya que ya se 
había recopilado suficiente información sobre la capacidad del mercado. Esto les ahorró un 
tiempo valioso y les permitió lanzar rápidamente la CTP, brindando la asistencia que se 
necesitaba con urgencia a los supervivientes del tifón.  
 

Múltiples agencias, un enfoque armonizado: FEWS NET en Nigeria7  
La Red de sistemas de alerta temprana contra la Hambruna (FEWS NET), una iniciativa de 
USAID, desarrolla análisis de mercado, boletines de precios, alertas de emergencia y 
pronósticos de seguridad alimentaria para las partes interesadas de ayuda humanitaria de 
todo el mundo. Para desarrollar dichos productos, FEWS NET se basa en una serie de 
fuentes de datos, principalmente en datos gubernamentales. En Nigeria, sin embargo, el 
gobierno nacional no contaba con un sistema adecuado para la recopilación y el análisis de 
datos de mercado, a pesar de que la capacidad de recolección de FEWS NET para sus 
propios datos se limitaba a una región geográfica relativamente pequeña. Para ayudar a 
llenar este vacío, FEWS NET, con el apoyo de USAID y el PMA, desarrolló una metodología 
unificada para la recopilación de datos del mercado y una hoja de directriz. Ambas se 
compartieron con los socios en el país de USAID, a quienes se les motivó a adoptar la 
metodología y compartir datos con FEWS NET mensualmente para agregarlos. Las 
herramientas también se compartieron con socios que no pertenecen a USAID a través de 
los grupos de trabajo de seguridad alimentaria y efectivo.  
Aunque este esfuerzo es relativamente nuevo, varias agencias ya adoptaron el enfoque 
unificado para la recopilación de datos, lo que produce un conjunto más amplio de datos que 
pueden sintetizarse y compararse más fácilmente. Este conjunto de datos también permite que 
FEWS NET reconozca patrones y tendencias a gran escala, como los cambios relacionados 
con el mercado en el Noreste afectado por conflictos, donde los precios de los alimentos se 
volvieron notablemente más altos que en el resto del país y donde las importaciones de 
alimentos superan las exportaciones de alimentos debido a la disminución de la producción 
agrícola. Las agencias humanitarias que operan en Nigeria pueden acceder estos datos cuando 
se lo solicitan a FEWS NET, lo que les permite tener una visión más completa de lo que sucede 
en los mercados en todo el país que la que pueden obtener por su cuenta.  

6 Philippines Haiyan Response: A multi-sector review of the use of market analysis and the design and 
implementation of CTPs (Respuesta a Haiyan en Filipinas: una revisión multisectorial del uso del análisis de 
mercado y el diseño e implementación de CTP) (autores Isabelle Pelly, David de Wild y Camila Inarra), abril 2015 
7 Ruco Van der Merwe (Alimentos para la paz, USAID), comunicación personal 
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Quizás debido a que es un proceso relativamente sencillo, la vigilancia de los precios de los 
bienes críticos es una práctica bastante común entre las agencias humanitarias, podría decirse 
que se realiza con más frecuencia que el análisis de mercado previo a la programación. Debido 
a que los precios son sensibles a los cambios en la dinámica del mercado, en teoría ofrece a 
los actores humanitarios una ventana respecto al estado de las economías de las comunidades 
donde trabajan y una oportunidad para diseñar o adaptar programas existentes para apoyar, en 
lugar de perjudicar, a los mercados locales. Sin embargo, como realmente se practica en 
muchos casos, la vigilancia de precios termina siendo mucho trabajo a cambio de una utilidad 
limitada. Muchas organizaciones realizan un seguimiento bisemanal o mensual de los precios 
de listas casi infinitas de productos en varios mercados. Esto representa una gran cantidad de 
tiempo del personal, especialmente cuando se utilizan la recopilación de datos impresos y el 

ingreso manual de datos. A menudo, 
esto significa que hay poco tiempo 
disponible para que las personas 
puedan analizar los datos a tiempo 
para ser informados para la toma de 
decisiones. Además, incluso cuando 
se analizan los datos de precios, 
puede ser difícil saber cuáles son sus 
implicaciones para los programas 
nuevos o existentes. Finalmente, 
incluso los responsables de la toma 
de decisiones que determinan que se 
necesita algún tipo de modificación del 
programa en base a los datos de los 
precios (como un cambio entre 
diferentes tipos de asistencia) pueden 
verse imposibilitados de realizar el 
cambio necesario debido a las 

políticas inflexibles de los donantes o de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tara Todras-Whitehill/IRC | Grecia 

Aproveche al máximo la vigilancia del 
mercado 
Los datos de vigilancia del mercado se recopilan a través de 
dispositivos móviles y se analizan automáticamente en los 
sistemas de administración de datos, lo que hace que estén 
disponibles más pronto para la toma de decisiones. El uso 
de plataformas compartidas para la información del 
mercado facilita la interpretación de los datos.  

La vigilancia del mercado es integral y abarca más que tan 
solo la vigilancia de precios, mientras que la vigilancia de 
precios se realiza para un conjunto pequeño y 
representativo de productos.  

Se emplea la administración adaptativa, lo que permite al 
equipo del programa adaptar la respuesta en función de las 
cambiantes condiciones del mercado.  
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A pesar de los fallos en la vigilancia de los precios, como se practica a menudo, esta ofrece a 
las organizaciones humanitarias la increíble oportunidad de realmente comenzar a comprender 
la dinámica del mercado local. Esto porque normalmente es realizado por el personal de 
campo, incluye visitas regulares a los mercados locales e interacciones con los proveedores, y 
está integrado en las actividades programáticas de rutina. Dicho esto, se debe hacer con 
pragmatismo para evitar las fallas que se mencionan anteriormente. La recopilación de datos a 
través de dispositivos móviles puede ahorrar una gran cantidad de tiempo y los formularios 
móviles cuidadosamente diseñados pueden detectar errores de datos durante el proceso de 
recopilación, lo que genera conjuntos de datos que requieren menos "depuración". La 
utilización de sistemas de administración de datos para automatizar el análisis hace que sea 
mucho más fácil para el personal con tiempo limitado identificar, interpretar y actuar respecto a 
los cambios en los mercados locales. Los equipos también deben ser estratégicos y 
relativamente moderados al determinar qué precios de productos básicos se deben seguir, en 
lugar de tratar de recopilar datos para un conjunto exhaustivo de artículos. Además, los equipos 
que realizan la vigilancia del mercado deberían considerar reunir indicadores cuidadosamente 
seleccionados, no relacionados con los precios, junto con los datos de precios para formarse 
una idea más completa de la dinámica del mercado. Cuando diseñen los sistemas de vigilancia, 
los equipos deben determinar los límites para cada indicador y las acciones específicas que 
deben tomarse cuando se alcanzan esos límites, para permitir una toma de decisiones más 
rápida y confiable. Los proyectos que incorporan flexibilidad para acomodar ajustes 
programáticos durante la implementación también apoyan la capacidad de respuesta del 
mercado. Se puede obtener flexibilidad al negociar con los donantes para permitir cambios en 
el tipo (por ejemplo, en especie y en efectivo) o el valor de la asistencia si las condiciones del 
mercado cambian significativamente durante el período de implementación del proyecto.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Habilitación de una administración adaptable: Los CRS en el Medio 
Oriente8 
Los CRS han trabajado para aplicar las directrices de su conjunto de herramientas de vigilancia 
de precios, análisis y respuesta (MARKit) 2015 en varios contextos. En Medio Oriente, donde 
los CRS apoyan el acceso a alimentos y artículos no comestibles para las personas 
desplazadas mediante vales y asistencia en especie, el equipo ha recurrido al conjunto de 
herramientas para identificar un número mínimo de artículos representativos para la 
recopilación de datos de precios, con el fin de entender mejor el origen de las fluctuaciones de 
precios que se observan y determinar cuándo ajustar el valor de los vales para proporcionar a 
los beneficiarios un poder adquisitivo constante, a pesar de los precios cambiantes. 
Además de la información de precios, el equipo también recopila frecuentemente 
información básica sobre la cantidad y disponibilidad de artículos para conocer mejor la 
capacidad del mercado local y la situación de seguridad para evaluar los riesgos relativos 
de las diferentes intervenciones. Se utiliza una escala de 1 a 4 para cuantificar el suministro 
de los elementos. En algunos casos, los datos resultantes desencadenan evaluaciones de 
seguimiento que conducen a un cambio en el tipo de asistencia. Por ejemplo, cuando los 
datos de vigilancia indicaron que los mercados en los pueblos rurales tenían más capacidad 
de suministrar una gama de alimentos que lo que se suponía inicialmente, los CRS 
comenzaron a implementar la asistencia a través de vales en estos pueblos, en lugar de 
hacerlo en especies. Sin embargo, en respuesta a los crecientes riesgos de seguridad, los 
CRS también ha cambiado de vales a la asistencia en especie. 

8 Megan McGlinchy (Catholic Relief Services), comunicación personal 
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Reconocimientos 
Este documento es resultado del proyecto Mejoramiento de la aceptación del análisis de 
mercado humanitario, un esfuerzo financiado por USAID/OFDA liderado por el IRC en 
asociación con Mercy Corps y los CRS. Escrito por Emily Sloane con base en a una 
investigación que realizó un equipo de consultores que incluye a Helene Juillard, Lili Mohiddin y 
Lauren Weiss. El informe completo de la investigación, Improving the Uptake of Humanitarian 
Market Analysis Best Practice Report, (Mejoramiento de la aceptación del análisis de mercado 
humanitario), está disponible en https://rescue.box.com/s/dcfenzht3f1wzdjhfd3p7lcux06huely.  

Este documento fue posible gracias al generoso apoyo de los estadounidenses a través de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es 
responsabilidad del IRC y no refleja necesariamente los puntos de vista de USAID o del 
gobierno de los Estados Unidos. 
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humanitarias del mundo y ayuda a las personas cuyas vidas y medios 
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recuperarse y tomar el control de su futuro.  
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