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Tipo de crisis: Tormentas tropical Eta y Iota 

Fecha en la que ocurrió la 
crisis:

Entre el 01 y el 16 de noviembre

Durante la recolección de información, aún se reportan comunidades afectadas en 
las zonas del Valle de Sula bajo el lodo

Fecha de la evaluación 
rápida de mercados:

Fecha de levantamiento de información: 09-17 diciembre 2020

Presentación de resultados preliminares en el CWG el 17 de diciembre 
Objetivo del diagnóstico 1. Conocer el nivel de abastecimiento de los mercados después de Eta/Iota

2. Entender el funcionamiento de los mercados (pulperías, agronegocios, bo-
degas, supermercados, etc.) tomando como base 2 productos alimentarios 
(Maíz y frijol) y 2 productos WASH (Jabón y Cloro)

3. Alimentar ejercicios de análisis de respuesta y brindar recomendaciones al 
CWG sobre intervenciones basadas en mercado y prioridades de respuesta

Mercados evaluados: Valle de Sula: 

Mercados en San Pedro Sula

• Mercado Medina

• Mercado Dandi

• Central de abastos

• Supermercado

• San Pedro Sula: El Colonial, La Colonia

• Villanueva: La despensa familiar, Super Mercado Toto’s

Mercados principales en municipios 

• Cortés-La Lima, Choloma, Villanueva 

• Yoro-El Progreso 

Copán 

• Copán Ruinas

• Santa Rita de Copán 

Sección 1: Síntesis de la crisis y análisis de necesidades 

Cuadro No.1 
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Población total en la zona 
afectada:

Unos 3 millones de afectados directa e indirectamente por Eta y aproximadamente 
1,5 millones por Iota, afectando 199 de los 298 municipios en el país, con 103 de 
ellos afectados simultáneamente por ambas tormentas (OCHA Sit Rep 18/12).

Tamaño promedio de un 
hogar o una familia:

4.2 personas por hogar a nivel nacional. La cantidad de personas que integran los 
hogares rurales es mayor a la de los hogares urbanos (4.4 y 4.0 personas respecti-
vamente) (Instituto Nacional de Estadísticas, 2020) 

Nivel de afectación de la 
población afectada:

936.000 evacuaciones se realizaron a lo largo de las emergencias Eta, Iota y frentes 
fríos 

65.000 viviendas afectadas, 947 destruidas y 4.300 dañadas 

92.000 personas albergadas, un 62 por ciento en Cortés (OCHA Sit Rep 18/12).

Cantidad de comerciantes 
(mayoristas y minoristas) 
y de representantes del 
mercado incluidos en la 
evaluación:

Lugar Mayorista Minorista
Representantes 
del mercado Total 

San Pedro Sula 9 7 1 17

Choloma 5 1 6

Copán Ruinas 1 4 5

Santa Rita Copán 2 3 5

El Progreso 2 9 11

Villanueva 1 1

La Lima 2 2 4

Total general 12 24 13 49

Productos básicos – tipo, 
volumen, duración de de-
manda por parte de la po-
blación afectada por la cri-
sis.

• Barra de Jabón multiuso de 450 gm 
• Cloro (Hipoclorito de sodio) bolsa 200 ml 
• Frijoles rojos (Phaseolus vulagaris) (bolsa de 200 ml) 

• Maíz (Zea Mays)-(Libra/quintal)

Fotografía: Mercado San Jose, El Progreso, Yoro. 12/12/2020

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SitRep%206%20Eta%20e%20Iota%20Honduras%202020.pdf
https://www.ine.gob.hn/V3/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SitRep%206%20Eta%20e%20Iota%20Honduras%202020.pdf
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1.1 Introducción/Análisis de situación 

Contexto general: Entre el 1 y el 16 de noviembre, Honduras se vio afectada por dos fenómenos 
naturales, el primero fue la depresión tropical Eta y luego el huracán Iota, que impactó como 
tormenta tropical, los cuales generaron fuertes impactos en diversas partes del país. Se 
reportaron unos 3 millones de afectados directa e indirectamente por Eta y aproximadamente 
1,5 millones por Iota, afectando 199 de los 298 municipios en el país, con 103 de ellos afectados 
simultáneamente por ambas tormentas (OCHA Sit Rep 18/12/20)
Sectores productivos:  La pérdida en rendimiento y calidad de la producción se estimaron 
en: 160 mil hectáreas de granos básicos; 2,800 hectáreas de hortalizas y cultivos orientales; 
10,600 hectáreas de frutas; 43,500 hectáreas de caña de azúcar; 13,600 hectáreas de banano; 
154,000 hectáreas de palma africana; y una fuerte reducción en el rubro café. Además, se 
estimaron una afectación de al menos 84,400 unidades productivas pecuarias (ganado de 
leche y carne, cerdos, avicultura de engorde y ponedoras, ovinos, apicultura) (Unidad Técnica 
en Seguridad Alimentaria y Nutricional, Secretaria de Coordinación General de Gobierno)
Afectación en la zona de estudio: En el momento de la recolección de información, un 
mes después de las tormentas, muchas zonas afectadas aún permanecían incomunicadas 
especialmente en la zona de Trojes, El Paraíso, donde comunidades rurales permanecen 
aisladas. En El Progreso, La Lima, Villanueva y Choloma seguían requiriendo reparaciones 
estructurales de los sistemas de agua para lograr restablecer el servicio. La situación empeoró 
con un frente frío que entro el 01 de diciembre y provoco nuevas lluvias. 
Población desplazada: 936.000 evacuaciones se realizaron a lo largo de las emergencias Eta, 
Iota y frentes fríos. 65000 viviendas fueron afectadas, 947 destruidas y 4.300 dañadas 92.000 
personas estaban siendo albergadas (OCHA Sit Rep 18/12). Desde la ciudad de El Progreso, 
pasando por La Lima, hasta llegar a San Pedro Sula, se observó que tramos de la autopista -de 
unos 27 kilómetros- tenían en su mediana a miles de personas que han levantado campamentos 
con palos y plásticos, para mientras regresan a sus casas. 
Un 62 por ciento de la población todavía en albergues se encontraba en Cortés (OCHA Sit 
Rep 18/12). Más de 15.000 personas se albergaron en refugios sólo en la ciudad de San Pedro 
Sula. Con el huracán ETA & IOTA, El municipio del Progreso fue uno de los más afectados 
a nivel nacional, porque toda la zona del río Ulua fue inundada, desde el sector sur Agua 
Blanca hasta los campos bananeros. Se rompieron los bordos en varios puntos de la ciudad 
ocasionando las inundaciones donde varios productores perdieron sus plantaciones, el cual 
viene a repercutir a la economía de la ciudad (Análisis de daño, Secretaria de Coordinación 
General de Gobierno). 
En la región norte del departamento de Copán los fenómenos ocasionaron graves daños 
principalmente en las zonas rurales donde los contextos previos a los eventos ya presentaban 
condiciones de vulnerabilidad social y productiva; siendo los municipios de Florida, Santa Rita y 
Copán los que sufrieron mayor afectación, como; la perdida de viviendas, colapso de puentes, 
perdida de cultivos de maíz y frijol, daños en al menos el 80% en las carreteras secundarias 
que conectan a las comunidades con las principales fuentes de abastecimiento de productos 
y servicios de primera necesidad. 
A un mes del paso de los fenómenos muchas comunidades seguían incomunicadas ya que 
la capacidad de respuesta y rehabilitación por los gobiernos locales se ha visto limitada al 
carecer de suficientes recursos logísticos y económicos. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/sitrep_6_eta_e_iota_honduras_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SitRep%206%20Eta%20e%20Iota%20Honduras%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SitRep%206%20Eta%20e%20Iota%20Honduras%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SitRep%206%20Eta%20e%20Iota%20Honduras%202020.pdf
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1.2 Objetivos generales del estudio de mercado según a metodología 
RAM

Este documento presenta una Evaluación Rápida de los Mercados basado en una versión 
adaptada y participativa de la metodología RAM de IFRC. El RAM por sus siglas en inglés 
(Rapid Assessment for Markets) está diseñado para proporcionar una comprensión básica y 
rápida de la capacidad de los mercados para proporcionar a las personas productos básicos 
en el período inmediatamente posterior a una crisis. Dado que los mercados desempeñan un 
papel fundamental en la vida y los medios de subsistencia de las personas, se debe tenerse 
en cuenta al evaluar las necesidades de una población afectada por una crisis y evaluando la 
mejor manera de apoyarlos.
 
• Determinar la forma en que una crisis ha afectado el acceso de las personas a los productos 

básicos esenciales que suelen comprar en los mercados.
• Identificar modalidades de asistencia apropiadas y viables según el nivel de funcionamiento 

del mercado, para apoyar a la población afectada por la crisis a acceder a estos productos 
cuando y donde sea necesario.

1.3 Objetivos específicos del estudio de mercado en Honduras

La elaboración de los objetivos específicos del estudio de mercado se discutió en plenario a 
través del CWG de Honduras. Después de un ejercicio de mapeo de estudios de mercados en 
curso o planificados y prioridades de intervenciones, se decidió usar la herramienta RAM y se 
definieron los 3 objetivos específicos siguientes: 

• Conocer el nivel de abastecimiento de los mercados después de Eta/Iota para 4 productos
• Entender el funcionamiento de los mercados (pulperías, agronegocios, bodegas, 

supermercados, etc.) tomando como base 2 productos alimentarios granos básicos (Maíz y 
frijol) y 2 productos de agua, saneamiento e higiene (Jabón y Cloro)

• Recomendar sobre intervenciones basadas en mercado y prioridades de respuesta

Después de un mapeo de estudios de mercados en curso, las zonas geográficas se eligieron 
tomando en cuenta el nivel de afectación de la población y las zonas de intervención de 
los miembros del Cash Working Group de Honduras (ver Ilustración 1 Mapa de población 
afectada: personas evacuadas y número de centros de evacuación a nivel municipal) 

https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/114438872/RCRCM+RAM_SP.pdf/1b3086ff-31cb-21a2-e4c2-72a3cedb1e5d?t=1569491545461
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1.4 Metodología RAM, pasos claves

Fase 1: Definición y contenido de la evaluación: Para definir el alcance de la evaluación, se hizo 
dos reuniones participativas con varios miembros del CWG de Honduras el 7 y 8 de diciembre 
del 2020. Agradecemos la participación de los miembros siguientes en las reuniones y la 
definición de los objetivos: CashCap, CRS, Oxfam, NRC, Save The Children, Visión Mundial, 
Goal, Trocaire, HEKS/EPER, Calp, Acción contra el Hambre, Reach-Initiative y representantes 
del Cluster Wash (Unicef y SANAA). Se recomendó de manera conjunta seguir la metodología 
definida en la “caja de herramientas” del RAM, y sus 5 fases dividas en 2 semanas: 
• Fase 1: Definición y contenido de la evaluación.
• Fase 2: Recopilación de la información sobre mercados, y productos críticos.
• Fase 3: Análisis de la información sobre mercados (ejercicio de mapa de mercado con cada 

producto) 
• Fase 4: Compilación de hallazgos en el informe final 
• Fase 5: Seguimiento de la evaluación.

Fase 2: Recopilación de la información sobre mercados físicos y productos críticos. Para la 
recopilación de información, el grupo eligió una metodología mixta, realizando 36 entrevistas 
(19 hombres, 17 mujeres) con comerciantes y representantes del mercado con un formato 
de encuesta electrónica, 13 entrevistas semiestructuradas a informantes claves (4 hombres, 
9 mujeres) y un grupo focal de nueve personas (4 mujeres, 5 hombres) moderado por 
los coordinadores de equipos de levantamiento de información. Se realizó también una 
compilación de datos secundarios previo al trabajo de campo. Las herramientas utilizadas se 
adaptaron con el apoyo de CashCap de los formatos de la caja de herramienta del RAM de 
IFRC disponible en la carpeta común del grupo. 
El 8 de diciembre, el grupo definió el número de zonas y mercados donde se centró la 
evaluación, decidió de manera colaborativa sobre la elección de productos críticos a estudiar 
(Cloro, Jabón, Frijol Rojo, Maíz), la composición de equipos de análisis, el levantamiento de 
información y repartición por zonas entre las organizaciones. Los productos críticos se eligieron 
tomando en cuenta los intereses de los sectores, las brechas de información, las necesidades 
de la población y los mandatos de las organizaciones participando en el ejercicio. Se presento 
un plan de trabajo para el desarrollo del RAM.

https://drive.google.com/drive/folders/16WWyyxad4AK1LzJ0NwhQm7hJx5JHTmpE?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lxQog_JAe7Z3VdVoVIi6sIHKQbZQz3QF/view
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Fase 3: Recopilación de la información sobre mercados físicos y productos críticos. El 9 
de diciembre, Ricardo Lobo, asesor CashCap de respuesta en emergencia facilitó un taller 
de elaboración de mapas de mercado, donde se realizó un primer borrador de los mapas 
presentados en paginá 12. El  taller se hizo en mezclando asistencia presencial y remota, 
utilizando la herramienta EMMA EMMA Toolkit (emma-toolkit.org)- Estos mapas se validaron 
en el trabajo de visitas de mercado en los días siguientes. La coordinación del levantamiento de 
información y la redacción del informe se trabajó entre 4 organizaciones: CashCap (hospedado 
por ACH), Goal, NRC y Visión Mundial. Los equipos de encuestadores que realizaron las 
encuestas en los mercados fueron facilitados por 4 organizaciones. 3 de Save the Children, 
4 de Goal, 1 de NRC y 2 de Visión Mundial. Hubo 3 días de visitas de mercados y entrevistas 
con actores claves, y un grupo focal con representantes de mercado (ver lista en anexo). Para 
las encuestas con comerciantes, se usó una encuesta digital usando un formato Commcare, 
la trasladación de los cuestionarios se realizó a través del equipo de monitoreo y evaluación 
de GOAL. Los grupos focales y encuestas con informantes claves se realizaron a través de 
encuestas semi-estructuradas. 
Fase 4: Compilación de hallazgos en el informe final. Se presentaron los resultados 
preliminares del estudio en la reunión semanal del CWG el 17 de diciembre, y el informe final 
en enero 2020. La fase 5, el seguimiento de la evaluación se hará a través del CWG en base a 
las recomendaciones. 

http://market-mapper.emma-toolkit.org/


Ilustración 2 Ubicación geográfica de los mercados, carreteras y flujos de mercado  

Sección 2: Elaboración de mapas de mercados

2.1 Mapas de mercados, ubicación geográfica de los mercados con 
respecto a la población afectada por la crisis
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El mapa de zonas de medios de vida ilustra el país por zonas, mostrando las áreas donde las personas generalmente 
tienen las mismas opciones para obtener alimentos e ingresos y los lugares donde pueden practicar el comercio.  (Fews 
Net, 2015)
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Honduras es un país subtropical de clima cálido y húmedo en las costas, con una temperatura 
media 31°C, y más templado en la zona montañosa. La topografía es diversa con sierras, 
mesetas y profundos valles con extensas llanuras fértiles, se distinguen dos estaciones: una 
lluviosa de junio a octubre y una seca de noviembre a mayo. Aproximadamente el 28% de la 
superficie del país es tierra agrícola, y el sector agrícola emplea aproximadamente al 39% de 
la población. (Fews Net, 2015)
Los principales productos agrícolas de exportación son el café, banano, camarón, langosta, 
azúcar, granos básicos, frutas y carne congelada, aportando 24 por ciento al PIB, y los industriales 
son los textiles y confecciones, cemento, productos de madera, cigarrillos, alimentos. (Fews 
Net, 2015)

Flujos de mercados y nivel de integración: 
Como se observa en los mapas, existen dos epicentros de actividad económica y mercados 
representado en a) Corredor de San Pedro Sula y Tegucigalpa; y b) Corredor de Copán y 
La Ceiba, y las zonas más alejadas de estos ejes tienen un desarrollo incipiente y mercados 
más débiles (fuente: Modelo histórico, GeoAdaptive 2018). La mayor parte de la población 
de Honduras recurre a los mercados locales, municipales y del departamento para cubrir sus 
necesidades básicas y familiares. 
En cuanto a la zona de San Pedro Sula, se concluyó que los mercados se encuentran actualmente 
funcionando, existe un adecuado flujo de proveedores, comerciantes y productores que 
participan activamente en cada una de sus funciones, catalogando así, como mercados 
integrados con la capacidad de reabastecerse en menos de una semana en tiempo normal sin 
impactar los precios. Los mercados tienen también una conectividad nacional e internacional 
formal con los mercados de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y EEUU, y también a través de 
pasos irregulares (ver flechas de flujos ocasionales). Los mercados en zonas urbanas o cercanos 
a estos ejes están más integrados y tienen mayor disponibilidad y variedad de productos y 
servicios. 
Tanto en El Progreso como en la Lima, Villanueva y Choloma, la mayoría de los comerciantes 
entrevistados reportaron que se abastecen en San Pedro Sula (en la central de abastos, y en 
los mercados Medina y Dandy). Existen también otros vendedores de comunidades cercanas 
que producen frijol y lo comercializar en el Progreso. La mayoría de ellos son de Morazán, el 
Negrito y Yoro.
En Copán, el mercado se puede definir como semi integrado, ya que la mayoría de los actores 
se abastecen en los mercado local y departamentos más cercanos para granos básicos, y que 
el cloro y jabón suelen venir directamente de San Pedro Sula. 



Ilustración 3 Mapa de población afectada: personas evacuadas y número de centros de evacuación a nivel 
municipal-Map Action (Map Action, 16/12/20)
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https://reliefweb.int/map/honduras/honduras-hurac-n-eta-iota-personas-evacuadas-y-n-mero-de-centros-de-evacuaci-n-nivel-8
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Comparando el mapa de personas evacuadas con las carreteras y flujos de mercado se puede 
apreciar la concentración alta de población desplazada cerca de los epicentros de actividad 
económica de San Pedro Sula y Copán. 
Según los datos recolectados por Visión Mundial en su Evaluación de Daños y Necesidades 
(EDAN) de 72 horas en los municipios de Florida, Santa Rita y Copán, 5342 personas fueron 
afectadas directamente, 4200 personas quedaron incomunicadas por daños en las vías de 
comunicación, 787 personas damnificadas, 866 familias reportaron afectación en sus cultivos 
principalmente en maíz, frijol y café, 205 viviendas afectadas en su infraestructura de estas 
75 fueron destruidas en su totalidad, 125 familias reportaron haber perdido sus empleos a 
causa de los fenómenos naturales y 19 comunidades reportaron daños en los sistemas de 
agua potable. 

2.2 Mapas de sistemas de mercados de productos críticos
En los mapas de sistemas de mercados de productos básicos a continuación, se ilustran los 
flujos de productos básicos y sus trayectorias hasta llegar a los mercados próximos a los 
lugares en los que se encuentran las poblaciones afectadas e incluye todas las etapas, desde 
el distribuidor mayorista hasta el comerciante minorista, antes de llegar al consumidor. 
Estos mapas ilustran la situación de los mercados después de las tormentas, utilizando como 
línea de base el mes de noviembre 2020. Vale destacar que durante este mes, la población 
y los mercados se encuentran atravesando las medidas preventivas  (ejemplo restricciones y 
limitaciones de movimiento) así como los impactos de la crisis ocasionada por la COVID -19. 



Ilustración 4 Mapeo de análisis de mercado de frijol rojo (Phaseolus bulgaris)
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Ilustración 5 Mapeo de análisis de mercado de maíz (Zea mays)
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Entorno de mercado 
Riesgos climáticos: De acuerdo con el Índice de Riesgo Climático Global (IRC), Honduras es 
uno de los países más afectados por el cambio climático. Durante las últimas dos décadas, 
debido en gran medida a su localización en plena zona tropical de huracanes y su variado 
perfil territorial, sufrió los efectos del huracán Mitch, ocurrido a finales de 1998, que provocó 
graves inundaciones y deslizamientos de tierra que causaron la muerte de cerca de 6,000 
personas y dejó a otras 8,000 desaparecidas. Entre 1998 y 2019 ocurrieron, al menos, otros 65 
eventos climáticos extremos, incluyendo severa sequía durante el 2014-2019, que generaron 
pérdidas económicas que representan, en promedio, un 1.8% del PIB anual.
Impacto de la pandemia: El efecto de Eta e Iota se magnificaron por los efectos socioeconómicos 
de la pandemia Covid-19. Cabe destacar, que en el ejercicio de revisión de los mapas junto 
con los comerciantes e informantes claves entrevistados; estos consideraron que las medidas 
preventivas para la crisis de COVID 19 como el cierre de negocios y mercados, los focos de 
contagios, y el impacto socioeconómico, fueron elementos irruptores de mayor gravedad que 
los huracanes.  Por ejemplo, durante las conversaciones con el grupo focal en El Progreso; 
las asociaciones de comerciantes ambulantes reportaron que casi todos fueron afectados por 
la pandemia, ya que estuvieron 5 meses aproximadamente sin poder vender sus productos. 
La reapertura se hizo de manera gradual, y ahora consideran que están al 60% del flujo de 
clientes que venían antes de la pandemia, por temor al contagio. Con una economía frágil en 
recuperación, un nuevo cierre futuro debido a la pandemia sería grave.
Actores claves de la cadena de mercado del maíz y frijol
Pequeños productores y productores de subsistencia: Estos productores son en su mayoría 
productores de autoconsumo, quienes, difícilmente logran abastecer las necesidades de maíz 
y frijol de sus familias. También existe una minoría de productores con excedentes para la 
comercialización. Sin importar los volúmenes producidos, estos productores comercializan 
parte de su producción para balancear sus alimentos y cubrir otras necesidades familiares 
como salud, educación, vestimenta y necesidades en el hogar. Como lo mapeo la evaluación 
de mercado previo a la crisis de maíz y frijol bajo la modalidad EMMA/PMCA de marzo 2019, 
el 40% de los hogares gasta un 75% de sus ingresos en alimentos, el bajo nivel de ingresos de 
los jornaleros con poca o ninguna tierra, combinado con los altos precios estacionales de los 
alimentos básicos, particularmente frijol y maíz (EMMA/PCMA, GOAL, marzo 2019). 
La mayoría de los hogares de bajos recursos a causa de las afectaciones de ETA e IOTA, 
perdieron sus reservas que provenían de la cosecha de primera, y dependían de la compra 
de estos cultivos de postrera como fuente de alimentos, haciéndolos más vulnerables al 
incremento estacional en los precios de los alimentos, que inicia en el mes de febrero. Algunos 
hogares que aun cuentan con algunos medios de vida buscaran nuevas estrategias para cubrir 
la brecha alimentaria. Se prevé que la temporada anual de escasez de alimentos en 2021 
iniciará tempranamente en enero/febrero para este grupo de población. (Fews Net, 2020)
En una gran parte de los negocios (Incluido Banasupro) que atienden la demanda de productos 
básicos en la zona de Copán, se vende harina de maíz (Maseca) como sustituto del maíz, 
para responder a la demanda de las áreas urbanas y una pequeña parte del área rural, cabe 
mencionar que el costo es más elevado en comparación del maíz, en estos momentos el fardo 
de 20 libras de Maseca cuesta 170 lempiras.
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Grandes productores nacionales de maíz y frijol: Estos son productores comerciales 
mayormente concentrados en los departamentos de El Paraíso, Olancho y Yoro. Estos están 
organizados en asociaciones o federaciones y le venden directamente o a través de acopiadores 
a la agroindustria, a los acopiadores y a los mercados urbanos (EMMA/PCMA, GOAL, marzo 
2019). 
Proveedores internacionales: Estos son productores de maíz amarillo y blanco de EE. UU y de 
frijol rojo de Nicaragua. Estos agentes llegan hasta el último rincón del país acopiando maíz 
como frijol. Estos tienen funciones importantes en el sistema ya que mantienen la disponibilidad 
de granos a nivel municipal, mantienen informados a los grandes compradores o mayoristas 
sobre las cosechas, proveen de créditos e insumos a los productores ya sea de forma directa o 
funcionan como un vínculo financiero entre los mayoristas principales y los productores. Esta 
última les ayuda a comprometer las cosechas lo que les facilita determinar el precio para el 
productor. También tienen incidencia en el precio del mercado en general incrementando o 
disminuyendo sus comisiones. 
Grandes distribuidores/Bodegas: Son grandes comercializadores ubicados en puntos de 
venta importantes, como el casco urbano de San Pedro Sula. Aglutinados en la central de 
abasto, mercado Dandi y mercado Medina, Estos cuentan con recursos económicos, logísticos 
(camiones de gran tamaño), de almacenamiento (bodegas grandes) y brindan financiamiento 
a los comerciantes de mercados municipales y locales de las localidades cerca de San Pedro 
Sula como ser: Villanueva, La Lima, Progreso, Choloma.  Dichos distribuidores cuentas con una 
red importante de productores y proveedores grandes que les garantizan el abastecimiento, 
ubicados en las comunidades de mayor producción en el país.
IHMA – Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola: La Institución tiene como principales 
objetivos, la adquisición de granos básicos, para constituir la Reserva Estratégica del Estado; 
así como un estabilizador de precios en el mercado nacional, además de contribuir con el 
pequeño y mediano productor, comprándole los granos en los centros de producción a 
precios competitivos de mercado. Actualmente el IHMA abastece de granos básicos a la 
Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), como una medida implantada por 
el Gobierno de la República para que el consumidor de los sectores más vulnerables de la 
población adquiera sus productos a precios justos.
Entrega de ayuda humanitaria en especies, alimentos: La entrega de ayuda humanitaria 
en especies pueden ocasionar una distorsión en los mercados, sobre todo los pequeños 
comerciantes locales, municipales, pulperías. En varios casos, estos dejan de vender 
porque no hay demanda ya que el mercado se satura de donaciones, estos optan por dejar 
de abastecerse para no quedarse con inventario que es inminente su perdida porque son 
productos perecederos que con el tiempo también disminuye su calidad, esto no dinamiza la 
economía local.



Ilustración 6: Mapeo de análisis de mercado de jabón (ejemplo Max Poder 450 gramos)
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Ilustración 7: Mapeo de mercado de cloro (Bolsa pequeña de cloro de 200 ml)
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Actores claves de la cadena de mercado de Jabón y cloro 
Impacto del Covid 19:  Los actores principales de mercado, comerciantes de mercados 
locales y municipales manifiestan que debido a la pandemia de COVID 19 se cerraron durante 
mucho tiempo los grandes mercados en San Pedro Sula, ocasionando un aumento de precios 
importantes, ya que ellos se abastecen y obtienen créditos de dichos mercados. Esta es la 
línea base para nuestro estudio un sistema de mercado frágil, saliendo de una crisis, pese a 
esto los mercados locales son resilientes y se mantienen abastecidos y a precios relativamente 
estables.
Gran Productor Nacional (derivado de cultivo de Palma africana): En el caso del jabón de 
barra es producido por los mismos procesadores de palma africana que también fabrican en 
mayor medida aceite de palma entre otros. 
Cooperación internacional y kit de limpieza: Se observó que la entrega de kit de limpieza 
(Jabón, Cloro, escobas, trapeadores y otros) también causan una distorsión en los mercados al 
igual que la entrega de ayuda humanitaria en especies, alimentos y otros saturan los mercados 
de productos donados y esto repercute directamente en una disminución de sus ventas y 
por ende ya no se abastecen de estos productos por temor a tener altos inventarios, dinero 
congelado que no pueden reinvertir, algo muy sensible para ellos por el tipo de crédito reciben 
que tienen que pagar hasta máximo una semana o menos.
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Sección 3: Hallazgos principales-entrevistas con 
comerciantes e informantes claves

A continuación, se presentan los hallazgos y conclusiones de las entrevistas realizadas a 35
comerciantes e informantes claves de los principales mercados de las 8 ciudades de estudio. 
De las encuestas realizadas a mayoristas y minoristas, un 91% reportaron tener permiso de 
operaciones de la municipalidad, y 53% estar registrados con el Servicio de Administración de 
Rentas (SAR). 

Cuadro No.2: Detalle de informantes clave por zona geográfica

Lugar Mayorista Minorista
Representantes 

del mercado Total general

San Pedro Sula 9 7 1 17

Choloma 5 1 6

Copán Ruinas 1 4 5

Santa Rita 
Copán 2 3 5

El Progreso 2 9 11

Villanueva 1 1

La Lima 2 2 4

Total general 12 24 13 49

3.1. Daños físicos y repercusiones de la crisis en cuanto al acceso físico a 
los mercados por parte de la población afectada. 

Carreteras y caminos. En las primeras semanas después de las tormentas, comerciantes 
explicaron que decenas de comunidades del interior del país quedaron incomunicadas por 
derrumbes, deslizamientos e inundaciones. Según estimaciones preliminares del gobierno, 
las tormentas provocaron daños y destrucción en 921 vías de acceso; 71 puentes dañados; 59 
puentes destruidos, entre otras (fuente: Análisis de daño, Secretaria de Coordinación General 
de Gobierno). La Lima fue la ciudad más afectada por las tormentas, y quedo totalmente bajo 
agua. En la Lima, los primeros 20 días tenían que alquilar un vehículo privado para poder 
trasladarse a San Pedro Sula a abastecerse o para ir a los bancos y cajeros, pagando L. 200.00 
hasta L. 300.00. En Copán, los caminos están todavía dañados para llegar a los consumidores 
finales.
En el momento de la recolección de datos, estos problemas de acceso no fueron identificados 
como obstáculo por la mayoría de los comerciantes en cuanto a las personas presentes en el 
casco urbano-en las partes rurales, todavía comunidades incomunicadas y el nivel de acceso 
de las poblaciones afectada a los mercados puede ser afectado. 
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Cuadro No.3: Daños y pérdidas por zona geográfica

Mercados visitados/distan-
cia desde el casco urbano 

Daños físicos observados en los mer-
cados 

Perdidas de existencias 

San Pedro Sula Sin daños físicos observables en los 
mercados Dandy, Medina, Central de 
Abastos y los supermercados.

3 de los 16 comerciantes 
entrevistados en la Central 
de Abastos, el mercado 
Medina y el Dandy 
reportaron perdidas de 
sus existencias después 
de las tormentas por 
inundaciones. 

La Lima (30 minutos desde 
San Pedro Sula)

Inundaciones en una gran parte de la 
ciudad y parte del mercado municipal. 
Varias tiendas abiertas en el mercado y 
entrevistadas para el estudio-mercado 
municipal operando al 20 por ciento, 
vendedores ambulantes operando a 
fuera. 

 

El negocio visitado quedó 
cubierto de agua en su 
totalidad, ahora operando 
normalmente 

El Progreso (45 minutos 
desde San Pedro Sula)

Sin daños físicos observables en 
el mercado municipal-mercado 
operando al 80 por ciento según 
informantes claves

Ninguna perdida de 
existencias reportadas por 
los comerciantes

Villa Nueva (1 hora desde 
San Pedro Sula) 

Sin daños físicos observables en 
el centro de la ciudad

N/A

Choloma (30 minutos desde 
San Pedro Sula) 

Sin daños físicos observables en 
el mercado municipal

Ninguna pérdida de 
existencias reportadas 

Copán Ruinas Sin daños físicos observables en 
el mercado municipal, reportes 
de carreteras cortadas

Ninguna pérdida de 
existencias reportadas 

Santa Rita Copán (20 desde 
Copán Ruinas) 

Sin daños físicos observables en 
el mercado municipal, reportes 
de carreteras cortadas

1 de los 4 comerciantes 
entrevistados reporto 
perdido en bodegas por las 
inundaciones 
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Fotografía: 12/12/2020 Inundaciones 
en el mercado San Jose, La Lima, 

Cortés

3.2. Poder adquisitivo de las familias 
afectadas, demanda de productos y cam-
bios en los comportamientos de los con-
sumidores. 

Impacto sobre el mercado laboral: En todas las áreas 
visitadas, se reportaron cambios en la demanda de 
productos debido a las tormentas. La pérdida de 
ingresos y poder adquisitivo de los clientes fue la 
razón más frecuente dada por los comerciantes, 
representantes de mercado y los grupos focales para 
explicar la baja demanda de los clientes. En el caso de 
La Lima, la compañía bananera Chiquita Brand y los 
campos de palmas eran los principales empleadores 
de la región, y quedaron destruidos después de las 
tormentas. Igualmente, en Choloma, informantes 
claves reportaron que la mayoría de la población aún 
está en albergues y han perdido su trabajo. Debido 
a la pérdida de empleo, grupos focales y entrevistas 
claves reportaron una dependencia sobre remesas 
para poder adquirir bienes básicos. 

Cambios de comportamientos de los clientes En El Progreso, representantes del mercado 
indicaron que el flujo de personas que acuden en las zonas donde están los mercados está al 
80% en comparación con el flujo normal de consumidores, pero más que todo, que se enfocan 
en productos básicos. Cambios de comportamientos de los clientes han sido reportados 
por comerciantes en Copán también. Los consumidores hacen “compras más inteligentes”, 
llevando menos productos a la vez, enfocado en productos básicos de la canasta alimentaria. 
El impacto de las entregas de asistencia de alimentos y bonos sobre la demanda fueron 
mencionados en los mercados de San Pedro Sula, Santa Rita, El Progreso y la Lima por 
comerciantes y representantes de mercados. En estos casos, los comerciantes eran conscientes 
de las entregas del gobierno y ONGs a las alcaldías, y de que algunas alcaldías crearon cupones 
en el supermercado la Colonia. Como lo explico un informante clave del Mercado San Miguel 
de Choloma, “Nos perjudica porque nadie viene al mercado a comprar y nos quedamos con 
el producto el cual debemos de pagar más adelante”. Aunque no se cuantificó, eso perjudicó 
a los negocios y mercados municipales. Varios comerciantes compartieron su percepción de 
que esta modalidad de entrega apoyaba a las grandes marcas y distribuidores, y dejaba de 
lado los pequeños comerciantes y mercados municipales. 
Impacto sobre créditos: A raíz de la Pandemia, a mediados del mes de marzo el gobierno decidió 
el cierre temporal de todo el comercio, afectando grandemente la economía principalmente 
en los mercados ya que la mayoría de ellos trabajan al día - día, y no podían honrar sus deudas.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) resolvió que las instituciones supervisadas, 
que realizan operaciones de crédito, podrían otorgar períodos de gracia adicionales, a partir 
del mes de julio de 2020, a los deudores (personas naturales o jurídicas) cuyas actividades 
económicas se habían visto afectadas por la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19, 
entre ellas las relacionadas con los sectores de Mipyme, Transporte, Turismo, Agrícola y Maquila.
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Pero algunos locatarios de los mercados (grandes y medianos comerciantes) comentaban que 
no tienen acceso a crédito con instituciones supervisadas por la CNBS, esto debido a los de 
requisitos solicitado por las instituciones financieras, la mayoría de los comerciantes obtienen 
su crédito por medio de sus proveedores los que les extienden un crédito de una semana, 15 
días o en otros casos hasta 30 días, tomando en cuenta según criterios de años de operación, 
confianza y monto de lo solicitado. En cuanto a los comerciantes pequeños obtienen el crédito 
de los grandes y medianos negocios del mercado, pero a corto tiempo siendo de 8 horas, 
hasta 3 días, el cual son a los vendedores ambulantes que no pagan local y se encuentran en 
los alrededores de los mercados. 

3.3 Repercusiones de la crisis en la cadena de la oferta de productos 
básicos alimentarios y no alimentarios requeridos por la población 
afectada. 

En las ciudades estudiadas, se mencionaron buenas condiciones de abastecimientos de 
las fuentes normales de maíz, frijol, cloro y jabón. Para el maíz, 12 de los 14 encuestados 
reportaron poder obtener maíz todavía de sus fuentes normales (dos comerciantes reportaron 
en Copán y San Pedro Sula que no podían abastecerse por alza de precio). Para frijoles, 16 de 
los 17 respondieron que usan las mismas fuentes. Para jabón y cloro, todos reportaron poder 
obtener sin notar cambios significativos. Varios reportaron dificultades al principio de la crisis 
por carreteras cerradas, y escasez de varios productos al principio de la pandemia, pero que 
la oferta se normalizó. 
El abastecimiento se hace por su gran mayoría de manera semanal o diario en todas las zonas 
estudiadas, con unas excepciones en algunas de las bodegas de mayoristas San Pedro Sula, y 
comercios de Copán y Santa Rita que tienen llegadas mensuales. 

3.4. Capacidad de los minoristas y mayoristas para aumentar la oferta con 
el fin de satisfacer el incremento en la demanda de productos básicos 
alimentarios y no alimentarios e incidencia en los precios.

Tanto para granos básicos como jabón y cloro, una 
mayoría de los comerciantes reportaron poder 
recurrir a sus proveedores habituales si hubiera 
más demanda, o conocer y poder recurrir a otros 
proveedores si fuera necesario, sin que tenga 
repercusión una repercusión sobre precios. 
Si hubiera un incremento a un 50% de la demanda:
• La mayoría de los comerciantes de maíz del 

valle de Sula reportaron que les tomarían 
menos de 1 día para aumentar su existencia, 
algunos mayoristas más grandes reportaron 
necesitar entre una semana y un mes. En 
Copán y Villanueva, tiempos oscilaron entre 1 
día y 1 semana (datos faltan de comerciantes 
para Lima y Villa Nueva, pero informantes 
claves reportaron las mismas tendencias por la 
proximidad a San Pedro Sula). Fotografía: Mercado Principal de Choloma



28

• La mayoría de los comerciantes de frijoles reportaron poder aumentar en menos de una 
semana sus reservas, con varios reportando menos de un día, y solamente un comerciante 
reportando tener capacidad de almacenamiento limitada, que no le permitiría aumentar 
sus reservas actuales. (datos faltan para La Lima, pero informantes claves reportaron las 
mismas tendencias por la proximidad a San Pedro Sula). 

• Para cloro y jabón, las mismas tendencias generales se observaron en Valle de Sula, con 
todos los comerciantes y representados de semana reportando tiempos de menos de una 
semana. Los comerciantes reportaron cambios de precio y dificultades en encontrar jabón 
en el principio de la pandemia, algo que se arregló en los meses siguiente. Datos faltan 
para Copán y Santa Rita por el tipo de comerciantes entrevistados, pero es la opinión del 
equipo de levantamiento de información que las tendencias generales deberían ser las 
mismas por el nivel de integración de estas ciudades con rutas de abastecimiento. 

3.5. Cambios en los tipos (calidad) y en las cantidades de productos 
básicos que solicitan los comerciantes y las familias o los hogares. 

En el momento de la recolección de datos, los comerciantes reportaron cambios en la cantidad 
de maíz y frijol pedidos por los clientes, con una mayoría respondiendo menos compras de 
maíz y compras invariables o menos frecuentes para frijoles. Eso fue debido, en su mayoría, a 
una caída del poder adquisitivo de los clientes o entregas de asistencia alimentaria después 
de la crisis. 

Cuadro No.4: Cambios en la compra de productos. 

¿Compran los clientes mas o menos granos 
básicos? 

Frijol Maíz

Total de respuestas 19 16

invariable 11     (58%) 7    (44%)

Más 3    (16%) 1       (6%)

Menos 5 _(26%) 8    (50%)

Desde las tormentas, se reportó un incremento de demanda de varios productos que 
categorizamos a continuación por mercados estudiados. La mayoría tienen que ver con 
productos de limpieza para limpiar sus hogares después de la tormenta, productos de 
bioseguridad debido al Covid 19, o productos básicos debido a ajustes salariales. 
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Cuadro No.5: Incremento de demanda

Lugar Productos

San Pedro 
Sula

Cloro y mascarilla (por la pandemia), detergente en polvo , azistin y escobas, 
detergentes, trapeadores 

Choloma Escobas, productos de limpieza

La Lima Escobas, trapeadores, detergente en polvo , pastes, cloro, azistin

El Progreso Comidas enlatadas, productos de limpieza, productos básicos de la canasta básica

Copán Jabones, Maseca, Papel higiénico, productos enlatados, sardinas, productos básicos 
de la canasta básica

Santa Rita Gel, mascarilla, productos de limpieza, harina de maíz, insumos agrícolas

Villa Nueva Sin cambios aparentes 

En El Progreso, La Lima y Copán, se reportó un incremento en productos de menos calidad 
como maíz, frijol y productos del hogar debido a la pérdida de ingresos de los hogares.

3.6. Repercusiones de la crisis en los precios de productos básicos ali-
mentarios y no alimentarios.  

Los datos de las encuestas no fueron suficientemente representativos y robustos para poder 
comparar con certeza los precios del jabón y cloro por zonas visitadas debido a cambios de 
tamaño, marcas y números de comerciantes entrevistados por zonas. Sin embargo, en las 
entrevistas con representantes del mercado, se reportó que los precios de estos productos 
no cambiaron de manera representativa en los últimos meses, y no sé espera diferencias 
en el futuro tampoco. Sin embargo, en La Lima el jefe de la unidad ambiental y el jefe de la 
policía explicaron que en los primeros días después de las tormentas, los precios del jabón 
subieron de 5 a 4 lempiras más de lo que compran ahora. Estos precisos eran más altos porque 
vendedores venían desde fuera de las ciudades para vender los productos más caros. 
En las tablas a continuación, se hizo una estimación de las diferencias de precios observados 
en las encuestas con comerciantes para el maíz y el frijol. En la primera columna, se tomó como 
referencia el precio de los productos en los primeros meses de pandemia de Covid-19, para 
poner los cambios actuales en la perspectiva más amplia de un año marcado por perdidas de 
ventas, cambios de comportamientos y precios. Para el maíz, se observó que el precio medio 
oscila entre 4 y 5, y no parece haber aumentado de manera significativa en el momento de las 
entrevistas comparado con meses anteriores. 



30

Cuadro No.6: Promedio de precio reportado para la libra de maíz 

Lugar de encuesta/
entrevistas 
realizadas

Precio libra de maíz 
(primeros meses de 

COVID-19)

Precio del maíz en 
noviembre 2020

Precio vigente de 
la libra de maíz 
diciembre 2020

Choloma 6 5 5
Copán Ruinas 6.3 5.3 5
Villanueva NA 4 4
San Pedro Sula 5.3 4.6 4.8
Sant Rita 4.5 4 4
Copán 6.3 5.3 5

Para el frijol, los precios vigentes se mantienen relativamente estables comparando con la 
temporada antes de los huracanes. En Copan y San Pedro Sula, se reportaron ligeros aumentos. 

Cuadro No.7: Promedio de precio reportado para la libra de frijol  

Lugar de 
encuesta

Precio libra de frijol 
(durante momento 

de aumento debido a 
COVID-19)

Precio del frijol antes del 
huracan

Precio vigente de 
la libra de frijol

Choloma 20 13 13
La Lima N/A 13 13
Copán Ruinas 16 11.3 13.75
El progreso 25 12 12
San Pedro Sula 18.8 11.6 11.7
Santa Rita 17.25 12.5 12
Villanueva 20 14 12

Los comerciantes reportaron una situación relativamente normal en cuanto a años anteriores. 
Pero siguiendo el calendario estacional, la cosecha siguiente más fuerte esta para empezar en 
enero (ver calendario estacional a continuación, con fuente Fewsnet). Por este motivo, existen 
reocupaciones con una subida de precio a partir de enero 2021 para el frijol y el maíz, debido a 
las pérdidas de cosechas. En este ciclo de postrera, y como lo reporta Fews Net, pudiera haber 
un atraso por las condiciones del suelo. (Fews Net, 2020)
Por la pérdida de cultivos se espera en Copan escases en de maíz y frijol en zona además del 
aumento en los precios ya que el cargo de movilización de granos de otras zonas tendrá sus 
implicaciones por el traslado de costos al consumidor final. 

https://fews.net/es/central-america-and-caribbean/honduras
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Impacto del congelamiento de los precios por el gobierno: El 18 de marzo del año 2020 bajo 
el acuerdo ministerial No.023-2020 el gobierno decidió congelar los precios de 20 productos 
de la canasta básica para evitar la especulación y el alza de estos, dentro de ellos tenemos: 

Cuadro No.8

Producto Unidad Precio en 
Mercados

Precio en 
supermercados

Frijol X libra L. 11.00 L. 16.70
Arroz X libra L. 10.00 L. 10.00

En el mes de noviembre 2020 mediante acuerdo ministerial 222-2020, el gobierno decidió 
congelar nuevamente el precio de 29 productos de la canasta básica hasta el 16 de diciembre:

Cuadro No.9

Producto Unidad Precio en 
Mercados

Precio en 
supermercados

Frijol X libra L. 12.00 L. 17.00
Arroz X libra L. 10.00 L. 10.00

Dentro de ellos podemos observar qué la libra de frijol es más barata aún los mercados y el 
incremento fue máximo de un lempira, mientras tanto el arroz mantuvo su precio desde el 
mes de marzo a diciembre. En ciertos productos perecederos se mantuvo los precios como 
las carnes y lácteos mientras en las legumbres y verduras tuvo variantes menos de un lempira. 

3.7 Consideraciones relativas a los mercados que requieren atención 
urgente o análisis más detenido)

• Análisis del impacto de los huracanes sobre el mercado laboral: Uno de los principales 
desafíos identificado en el análisis de mercado se encuentra en la pérdida del poder 
adquisitivo de las familias, con la caída de la demanda para ciertos productos y la 
dependencia sobre remesas debido a la pérdida de empleo. Los huracanes tuvieron un 
impacto importante en varios campos laborales, como las maquiladoras y los campos de 
palma, maíz y frijol. En este sentido, se recomienda analizar con mas profundidad el impacto 
de las tormentas sobre el mercado laboral a corto y medio plazo, para poder recomendar 
respuestas enfocadas en medios de vida. 
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• Análisis de la crisis en las próximas cosechas: De momento, los precios se mantienen 
estables, pero las preocupaciones siguen para los próximos meses. Será importante 
monitorear el impacto de los huracanes sobre las próximas cosechas. 

• Abordar y visibilizar las preocupaciones con monopolio de mayoristas en la respuesta 
humanitaria: En un contexto de economía frágil y en recuperación, muchas de las entrevistas 
a comerciantes, grupos focales e informantes claves compartieron una percepción de 
una respuesta de los actores humanitarios estatales y de la comunidad internacional con 
modalidades favoreciendo grandes distribuidores con un impacto negativo sobre las ventas 
de mercados locales, pequeños comerciantes y vendedores ambulantes (San Pedro Sula, 
El Progreso, La Lima). A nivel del grupo humanitario país y actores estatales, se recomienda 
abogar para elecciones de modalidades que favorecen la reactivación económica, y en 
particular de los pequeños comerciantes.  

• Coordinar el análisis de riesgo común: En esta fase de la crisis, las principales organizaciones 
que realizan entregas de transferencias monetarias o entregas de alimentos están optando 
por programas a través de supermercados, como La Colonia. Esta elección se basa en 
preocupaciones relacionadas a la seguridad de los beneficiaros, percepción de una mejor 
gestión del riesgo de contagio de Covid 19, y mejor gestión administrativa.  Tomando en 
cuenta estas preocupaciones, se recomienda coordinar ejercicios para el análisis de riesgo 
a través del Cash Working Group de Honduras, en coordinación con los sectores SAN y 
Protección, para poder elegir la modalidad la más apropiada en termino de bioseguridad 
que evitan acción con daño hacia los pequeños productores, minoristas y mercados 
municipales.   

• Seguridad de los beneficiarios: Durante el confinamiento por la pandemia COVID-19 se 
había reportado durante el 1er semestre 2020 una disminución del 20% de homicidios, 
las muertes violentas de hombres y mujeres también disminuyeron entre un 19 y 20%; 
sin embargo, la violencia intrafamiliar había mostrado un aumento de más de un 22%. 
(infosegura, 08/20) Como ha sido reportado por algunos informantes claves y diferentes 
medios de comunicación, durante la afectación de los huracanes se reportaron asaltos 
en algunas zonas afectadas a viviendas, asaltos a carros repartidores de alimentos y otros 
productos, pequeños comercios, asaltos a personas que recibían remesas y/o que retiraban 
efectivo en bancos o cajeros, principalmente en el mes de diciembre cuando se recuperaron 
algunos empleos. Algunas organizaciones humanitarias, alcaldías municipales y gobierno 
central para minimizar este riesgo decidieron utilizar los mecanismos de entregas en 
especies, cupones de productos, cartera electrónica y muy pocas la entrega en efectivo. En 
general, más información sería necesaria para poder valorar el impacto de la inseguridad 
en relación con los entornos de mercados.

• Preferencias de los beneficiarios Este informe no tenía grupos focales para entender mejor 
las preferencias de las poblaciones afectadas (beneficiarios en albergues, y otros). Se 
recomienda para futuros ejercicios hacer uso de grupos focales y métodos participativos 
para poder entender las preferencias de las personas en cuanto a modalidades de entrega 
y programas basados en el mercado. 

https://infosegura.org/2020/08/28/honduras-seguridad-ciudadana-1er-semestre-2020/
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Sección 4: Lecciones aprendidas en la aplicación de la 
metodología  

4.1 Hipótesis de trabajo, limitaciones y desafíos surgidos a lo largo de la 
evaluación 

• La disponibilidad de los miembros del equipo y la temporalidad de navidad no permitió 
realizar una cantidad más significativo de encuestas con informantes claves, y un taller 
completo de análisis grupal de los datos, de la situación y de la respuesta. Sería importante 
incluir estos elementos en futuros trabajos conjuntos para maximizar la coordinación y el 
nivel de involucramiento de los miembros del grupo. 

• El levantamiento de información se hizo en un contexto de brote de casos de Covid-19 
en varios de los mercados priorizado por el estudio y en zonas con riesgos de robos y 
amenazas. Para asegurar la seguridad de las encuestadoras, los encuestadores, las 
personas entrevistadas, se tomó precauciones estrictas de seguridad y bioseguridad, se 
dieron capacitaciones especiales de mitigación de riesgo se decidió limitar el número de 
encuestas y encuestadores para los días 2 y 3 de levantamiento de información. Debido 
a eso, no se pudo conseguir un numero representativo de encuestas en varios de los 
mercados elegidos, en particular Villanueva y la Lima. Fue una decisión necesaria que se 
tiene que tomar en consideración para medir la fiabilidad de la información. 

• No se pudo determinar con suficiente certeza los precios de los productos claves y los 
volúmenes disponible por los comerciantes. Se recomienda revisar formatos futuros 
de recolección de información para recolectar de manera más estratégica este tipo de 
información en el futuro, y considerar otros tipos de análisis de mercado (EMMA, MSMA, 
JIMMI). 

4.2 Experiencia en la aplicación de esta metodología, enseñanzas 
extraídas y actividades que planifican o ejecutan otros organismos.

• Coordinacion Inter agencial: La coordinación del RAM se hizo a través del Cash Working 
Group de Honduras y las reuniones fueron abiertas y participativas con varios miembros 
del CWG de Honduras y CashCap.  La participación coordinada de una larga cantidad 
de actores y la capacitación abierta en elaboración de sistemas de mercados han sido 
reconocidos como ejemplos para seguir trabajando como grupo. Aunque esto requiere 
más recursos y tiempo que las evaluaciones de agencias individuales, esta metodología 
interagencial es clave para desarrollar un entendimiento común de la crisis y oportunidades 
para el PMT. 

• Digitalización de encuestas, uso de Commcare: El equipo de levantamiento de información 
decidió usar Commcare para realizar las encuestas en formato digital. Commcare es 
una herramienta poderosa y práctica para encuestas, pero para ejercicios similares, se 
recomienda favorecer herramientas que permiten compartir de manera más sencilla 
derechos de administración. Las limitaciones de acceso y la falta de conocimiento del uso 
de la herramienta no permitieron realizar cambios en tiempo real, algo que hubiera sido 
más practico con Kobo o Google form. Se recomienda considerar y capacitar sobre este 
tipo de herramientas para futuros ejercicios donde más que una organización comparte la 
misma encuesta. 
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• Cruce de resultados con otros análisis de mercados y estudios sectoriales: Actores como 
Programa Mundial de Alimentos (WFP) están realizando análisis de mercado, usados en el 
grupo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) para recomendar sobre modalidades 
de asistencia. Se recomienda seguir trabajando de manera conjunta con actores realizando 
estudios de mercado para comparar resultados, alinear mensajes y recomendaciones, y 
coordinar de manera más estrecha con los sectores WASH, SAN y Protección. 

Fotografia : Grupo focal presidentes de asociaciones de artesanos y vendedores, El Progreso, 
12/12/12
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Sección 5: Conclusiones

En el cuadro 1 que figura a continuación se resume la evaluación de los mercados realizada 
y las opciones de eventuales intervenciones que se examinaron en la fase de análisis. Se 
trabajó en grupo usando la herramienta 11 del RAM (ver Anexo 1: RAM Herramienta 11: Árbol 
de conclusiones para determinar la capacidad del mercado para satisfacer la demanda en 
situaciones de emergencia) Se resume la situación en todos los mercados analizados (por los 
evaluadores y por la más amplia comunidad de práctica) e incluye comentarios que podrán ser 
de utilidad en el análisis de intervenciones. 

5.1: Resumen de la situación en todos los mercados analizados 

Producto 
básico que 
necesita la 
población 

afectada por 
la crisis  

Situación observada en los mercados analizados, comentarios 
generales. 

Capacidad del mercado para 
reaccionar ante un aumento de 

la demanda.

Eventuales opciones de 
intervención sujetas a análisis y 

deliberación ulterior
Mercados San Pedro Sula 

(Medina, Dandi, 
Central de Abastos, 
Supermercados) 

La Lima, 
Choloma, 
Villanueva

El Progreso Copán (Copán 
Ruinas, Santa 
Rita de Copán)  

Todos los mercados se encontra-
ban funcionando, La Lima sufrió 
inundaciones en una gran parte 
de la ciudad y parte del mercado 
municipal. Varias tiendas abier-
tas en el mercado y entrevistadas 
para el estudio-mercado munic-
ipal operando al 20 por ciento, 
vendedores ambulantes operan-
do a fuera, supermercados no su-
frieron daños. 

Frijol El frijol se encuentra disponible, los comerciantes están en capaci-
dad de poner a disposición más cantidad a través de sus proprios 
recursos, pueden aumentar la oferta si aumentara la demanda, en 
las cantidades necesarias. 

Posible reacción de la cadena de 
suministro, posibilidad de modal-
idad de transferencia monetarias

Lo precios se mantuvieron relativamente estable por el conge-
lamiento de precio y cosechas interiores. Es probable que el precio 
del frijol aumente en enero por factores relacionados a la pan-
demia, malas cosechas y contexto político. 

Necesidad de seguir monito-
reando los precios, el nivel de 
abastecimiento del mercado físi-
co y del contexto general de los 
mercados. Existe la posibilidad 
de superar dificultades mediante 
modalidades de transferencia 
monetarias. 
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Maíz El maíz se encuentra disponible, los comerciantes están en capaci-
dad de poner a disposición más cantidad a través de sus propios 
recursos, pueden aumentar la oferta si aumentara la demanda, en 
las cantidades necesarias.

Posible reacción de la cadena de 
suministro, posibilidad de modal-
idad de transferencia monetarias

Es probable que el precio del maíz aumente en enero por factores 
relacionados a la pandemia, malas cosechas y contexto político. 

Necesidad de seguir monito-
reando los precios, el nivel de 
abastecimiento del mercado físi-
co y del contexto general de los 
mercados. Existe la posibilidad 
de superar dificultades mediante 
modalidades de transferencia 
monetarias.

Cloro El cloro se encuentra disponible, los comerciantes están en capaci-
dad de poner a disposición más cantidad a través de sus propios 
recursos, pueden aumentar la oferta si aumentara la demanda, 
en las cantidades necesarias, haciendo uso del mercado local e 
internacional. 

Posible reacción de la cadena de 
suministro, posibilidad de modal-
idad de transferencia monetarias

Es probable que el precio del Cloro se quede igual por la disponib-
ilidad en el mercado local e internacional. No se vio afectado por 
los huracanes. 

Necesidad de seguimiento de los 
precios, del mercado físico y del 
contexto general de los merca-
dos.

Jabón El jabón se encuentra disponible, los comerciantes están en capaci-
dad de poner a disposición más cantidad a través de sus propios 
recursos, pueden aumentar la oferta si aumentara la demanda, en 
las cantidades necesarias.

Posible reacción de la cadena de 
suministro, posibilidad de modal-
idad de transferencia monetarias

Es probable que el precio del jab+on se quede igual por la dis-
ponibilidad en el mercado local e internacional. No se vio afectado 
por los huracanes.

Necesidad de seguimiento de los 
precios, del mercado físico y del 
contexto general del mercado. Es 
probable que el precio del jabón 
se quede igual por la disponibili-
dad en el mercado local e inter-
nacional. No se vio afectado por 
los huracanes. 
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5.2 Conclusión:  Oportunidades para intervenciones sustentadas en los 
mercados con el fin de apoyar la rehabilitación de estos. 
(Sobre la base de la reflexión con respecto a los ejercicios de levantamientos de mapas y 
de las entrevistas con los comerciantes, considere las intervenciones mediante las cuales se 
podría respaldar la capacidad de los comerciantes para que aumenten la oferta de productos 
cuando sea necesario y durante un determinado tiempo.)

• Posterior a la evaluación, el equipo concuerda que los mercados se encuentran actualmente 
funcionando, existe un flujo adecuado de proveedores, comerciantes y productores que 
participan activamente en sus funciones. 

• Los mercados son integrados o semi-integrados, con la capacidad de reabastecerse rápido 
sin impactar los precios, teniendo también, una conectividad nacional e internacional con 
los mercados de Nicaragua, El Salvador y Los Estados Unidos. 

• Eso dicho, es probable que el precio del maíz y Frijol aumente en enero por factores 
relacionados con la pandemia, malas cosechas y contexto político. Tomando eso en 
cuenta, se tendrá que seguir monitoreando los precios y niveles de abastecimiento de los 
mercados.

• Dado esa posible reacción de la cadena de suministro y la pérdida de recursos de los 
hogares después de los huracanes, se considera posible el uso de la modalidad de 
transferencia monetarias en efectivo o cupones desde el punto de vista de funcionalidad 
de los mercados. Otros componentes se tendrán que considerar para evaluar la factibilidad 
de programas de PTM, como las lecciones aprendidas de programas anteriores, el análisis 
de riesgo, y el mapeo de proveedores financieros. 

• Se recomienda realizar un ejercicio común de mapeo de cobertura geográfica, fiabilidad 
y servicios de proveedores financieros. En la zona de estudio, ya existen experiencias 
con ciertos proveedores de servicios financieros. En este sentido, y como se recomendó 
en ejercicios similares en el pasado (EMMA/PCMA 2019), desde el CWG se pueden 
hacer análisis a fin de documentar buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre 
las programaciones realizadas hasta la fecha, socializar estos análisis con diferentes 
proveedores financieros y sensibilizar a este sector para que se pueda ampliar programas 
en efectivo.
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• Se recomienda que la programación de cupones se canalice a través de los actores de 
mercado mayoristas y minoristas, ya que puede propiciar una mayor ventaja en aspectos 
de negociación de precios de los productos, recuperación temprana de los mercados y 
dinamización de la economía local. Según el actual diagnóstico, las ONGS y Gobierno 
han entregado cupones a través de grandes supermercados, lo que beneficia únicamente 
a grandes corporaciones que proveen los productos y no generan recuperación de la 
economía local.   

• Se recomienda al CWG realizar ejercicio conjunto sobre brechas no cubiertas de la canasta 
básica. Durante el estudio varias instituciones humanitarias y Gobierno se encontraban 
realizando respuesta para productos similares; dicho esfuerzo podría ser la base para 
coordinar de mejor manera la modalidad y mecanismo de respuesta de acuerdo a las 
principales necesidades de las personas afectadas. Igualmente, este ejercicio aparte de 
impulsar el diseño de programas más coordinados impulsa los PTM multipropósito.

• De acuerdo al contexto actual de los mercados, puede ser más eficaz una combinación 
de modalidades de transferencias monetarias, ciertas ONGS del CWG ya se encuentran 
entregando modalidad de efectivo junto a entrega de productos en especie para 
bioseguridad e higiene.
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Anexo 
Anexo 1: RAM Herramienta 11: Árbol de conclusiones para determinar 
la capacidad del mercado para satisfacer la demanda en situaciones de 
emergencia
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Anexo 2: Lista de informantes claves 
• Ingeniero Roberto Zelaya, Gerente General de la Municipalidad de El Progreso, Yoro.
• Ingeniera Cinthya Abreu, jefa de la Unidad de Apoyo a MiPymes de la Municipalidad de El 

Progreso, Yoro.
• Danilo Ortiz, Vicepresidente de Locatarios Mercado San Miguel de Choloma, Cortes.
• Hector Cerrato, Administrador del Mercado San Miguel de Choloma, Cortes.
• Martha Vásquez, Presidenta Cooperativa de Ahorro y Crédito del Mercado San Miguel de 

Choloma, Cortes.
• Juan Carlos Flores, jefe de la unidad ambiental de la Municipalidad de la Lima, Cortes.
• Gabriel Lanza, subdirector policía Municipal de La Lima, Cortes.

12.12.20
Grupo focal con representantes del mercado: 
• Carlos Lazo, presidente ALUPROM
• Arlan Lopez, ADAPRO
• Santos Lopez, AVEAPRO
• Dunia Antúnez, presidenta AVUP
• Wilfredo Mejía, presidente AVEPRO
• Norma Zuniga, secretaria AVEPRO
• Dalia Argentina Meza, presidenta de la asociación de artesanos
• Cinthia Abreu, jefa unidad apoyo de la MiPymes de la municipalidad del Progreso

Anexo 3: Lista de encuestadores

• Jennyfer Gabriela Ortega-GOAL
• Jenny Jael Castillo-GOAL 
• Karla Melissa Borjas-GOAL
• Carmen Eliza Benítez-GOAL 
• Sindy Marisela Benítez-GOAL 
• Nora Pérez-Save the Children 
• Juana Isabel Paz-Save the Children 
• Dennis Aranda- World Vision
• Juan Machorro-World Vision 
• Nilrod Pleitez-World Vision
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