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Serie de documentos de orientación de FEWS NET 
La Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna (FEWS NET) ha elaborado esta serie con el 

propósito de facilitar orientación sobre el desarrollo de escenarios —la metodología base utilizada por la 

FEWS NET para hacer previsiones en materia de seguridad alimentaria— y la integración de técnicas y 

conceptos sectoriales avanzados en el proceso de desarrollo de escenarios. La serie incluye otros 

documentos de orientación, como El desarrollo de escenarios para la alerta temprana de seguridad 

alimentaria, Elaboración de hipótesis sobre la lluvia para el desarrollo de escenarios, Integración de la 

malnutrición aguda y la mortalidad en el desarrollo de escenarios, Integración de la asistencia humanitaria 

en el desarrollo de escenarios e Integración de las dinámicas de los rebaños de ganado en el desarrollo de 

escenarios. 

Acerca de FEWS NET 
Formada como respuesta a las hambrunas de 1984 en África Oriental y Occidental, la Red de Sistemas de 

Alerta Temprana para la Hambruna ofrece alerta integrada y análisis prospectivos integrados de los 

numerosos factores que contribuyen a la inseguridad alimentaria. FEWS NET se propone informar a los 

encargados de adoptar decisiones y contribuir a su planificación de la respuesta de emergencia; apoyar a 

los socios para que lleven a cabo análisis de alerta temprana y elaboren predicciones; y facilitar asistencia 

técnica en las iniciativas dirigidas por los socios. 

Para obtener más información sobre el proyecto de FEWS NET, visite www.fews.net.  
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Introducción  
Este documento forma parte de una serie de documentos de orientación elaborados por FEWS NET sobre 

la integración de conceptos y técnicas sectoriales avanzados en el desarrollo de escenarios. El desarrollo 

de escenarios es una metodología importante que sustenta el análisis y las proyecciones de seguridad 

alimentaria de FEWS NET sobre la evolución de la seguridad alimentaria en una zona concreta. El proceso 

de ocho pasos (que se describe a continuación) implica el desarrollo de hipótesis específicas sobre factores 

clave o crisis (anomalías), el análisis de cómo estos factores afectarán a las fuentes de alimentos e ingresos 

de las poblaciones en cuestión y el estudio de las posibles respuestas por parte de los distintos agentes. 

Los analistas de FEWS NET combinan estas hipótesis con una profunda comprensión de las condiciones 

existentes para estimar los resultados futuros en materia de la seguridad alimentaria y designar el nivel 

de inseguridad alimentaria mediante la Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), 

que es la norma mundial en la materia. FEWS NET utiliza el desarrollo de escenarios para preparar los 

informes sobre perspectivas de seguridad alimentaria, que proporcionan alertas tempranas y previsiones 

de los resultados de seguridad alimentaria para los ocho meses siguientes a los encargados de adoptar 

decisiones. Los analistas utilizan la tabla resumen de análisis de escenarios del Anexo I para llevar a cabo 

un proceso de desarrollo de escenarios. 

Las hipótesis sobre factores como las precipitaciones, el comportamiento de los precios, los conflictos, las 

oportunidades de ingresos y las perspectivas de cosecha, entre muchos otros, son la piedra angular del 

proceso de desarrollo de los escenarios. La validez de los escenarios depende de la elaboración de 

hipótesis sobre el futuro basadas en datos empíricos y bien fundamentadas. FEWS NET creó esta serie de 

documentos de orientación sobre las hipótesis más importantes para ayudar a los analistas de seguridad 

alimentaria a desarrollar escenarios sólidos. 

Para ello, los analistas de FEWS NET se basan en la base de conocimientos de la Red, que recoge 

información, datos históricos y contextuales relacionados con los principales sectores que suelen influir 

en la seguridad alimentaria: las precipitaciones, los mercados, el comercio, la nutrición y los medios de 

vida. En el análisis también se incluye una serie de datos políticos, sociales y económicos de otra índole 

relacionados con una situación o zona en particular. Los análisis de FEWS NET se basan en los medios de 

subsistencia: todas las etapas del desarrollo de escenarios parten del conocimiento sobre la manera en 

que las familias de la zona acceden a los alimentos, obtienen ingresos y hacen frente a las perturbaciones.  

A menudo los mercados resultan determinantes en los resultados de seguridad alimentaria, pues 

contribuyen de manera significativa a las fuentes de alimentos e ingresos del mundo en desarrollo. La 

disponibilidad y el precio de los insumos, los cultivos comerciales, los alimentos básicos y el ganado son, 

por tanto, esenciales para comprender el primer y el segundo pilar de la seguridad alimentaria: la 

disponibilidad de los alimentos y el acceso a ellos. En FEWS NET analizamos los mercados y precios para 

fundamentar el análisis con vistas a la alerta temprana de seguridad alimentaria mediante el desarrollo 

de escenarios. 

  

http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
http://www.ipcinfo.org/
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Pasos de FEWS NET para el desarrollo de escenarios  

 
En el presente documento se explica cómo elaborar hipótesis sobre las tendencias futuras en los precios 

(proyecciones de precios) por medio de un enfoque integrado que combina información verificable y 

fiable sobre los factores que influyen en los precios con el criterio de los expertos. En lugar de centrarse 

en un solo indicador o en el resultado de un único modelo matemático, los analistas entenderán cómo 

pueden incorporar información contextual (a menudo cualitativa) sobre los factores que determinan los 

precios (parámetros fundamentales del mercado) en sus proyecciones. De ese modo, el analista estudiará 

los factores clave que repercuten en los patrones de oferta y demanda, y los factores a gran escala, tales 

como las cuestiones relacionadas con el suministro mundial y las políticas y marcos institucionales. Pese 

a que en este documento se ofrece orientación específica sobre las proyecciones de precios de los 

productos alimentarios básicos (las hipótesis de precios que con más frecuencia se elaboran en FEWS 

NET), los analistas pueden aplicar este proceso a otros precios importantes del mercado, por ejemplo a 

los de los cultivos comerciales, el ganado, el combustible e incluso los salarios y los tipos de cambio. 

Al utilizar estas orientaciones, los lectores deberían ser capaces de:  

▪ Saber de qué herramientas y recursos de personal disponen los analistas de FEWS NET para 

elaborar proyecciones de precios sustantivas y claras que faciliten otras proyecciones más 

amplias sobre seguridad alimentaria en una región, país, comunidad o localidad 

determinados (p. ej., las descripciones de los medios de vida [Livelihoods Products]; los 

informes sobre los parámetros fundamentales del mercado [Market Fundamentals Reports]; 

bases de datos sobre precios, producción y comercio; y balances de productos básicos); 

▪ Usar datos cualitativos y cuantitativos para analizar los eventos clave y las dinámicas de 

situación que repercuten en la disponibilidad de alimentos, los flujos de alimentos, el acceso 

local, la conducta de los comerciantes y el desempeño del sistema comercial; 

▪ Determinar los efectos relativos probables de las perturbaciones nacionales y regionales de 

la oferta y los precios mundiales en los precios locales de los productos básicos y las 

tendencias probables; 

▪ Contextualizar los precios observados en el presente y las tendencias previstas en relación 

con los datos históricos de precios; y 

PASO 1:
Definición de los parámetros 

del escenario

PASO 2:
Descripción y clasificación de 

la seguridad alimentaria 
actual

PASO 3:
Formulación de las hipótesis 

clave

PASO 4:
Descripción de los efectos en 
las fuentes de ingreso de los 

hogares

PASO 5:
Descripción de la 

repercusión en las fuentes de 
alimento de los hogares

PASO 6:
Descripción y clasificación de 

la seguridad alimentaria 
prevista de los hogares

PASO 7:
Descripción y clasificación de 

la seguridad alimentaria 
prevista para la zona

PASO 8:
Determinación de los 

fenómenos que podrían 
cambiar el escenario
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▪ Elaborar proyecciones de precios sólidas con base empírica, fundamentadas en el 

conocimiento de los factores determinantes de los precios (relacionados con la oferta y la 

demanda), toda anomalía prevista y el análisis técnico de las tendencias históricas de los 

precios. 

Notas para utilizar esta guía 

En el Anexo II se presenta una lista de los términos más importantes 

empleados en esta guía. Esta guía asume que los lectores tienen 

conocimientos sólidos de los sistemas comerciales, análisis de 

precios y procesos de monitoreo de los mercados que utiliza FEWS 

NET. Los analistas también pueden consultar los documentos de 

orientación sobre los mercados y comercio y otro material de 

referencia como los Reportes de Fundamentos de mercado 

(Market Fundamentals Reports) y reportes específicos de los 

países. 

Para conocer las aplicaciones prácticas de esta orientación, se 

recomienda que los analistas utilicen la «carpeta de materiales 

sobre las proyecciones de precios», que consiste en Resumen de las 

notas de orientación (Anexo III), una hoja de cálculo para las 

proyecciones de precios integradas (Anexo IV) y un libro de Excel 

para las proyecciones técnicas de precios (a disposición de los analistas de FEWS NET; para información 

adicional véanse los Anexo V y Anexo VI). 

 

Conceptos básicos para elaborar proyecciones de precios 

integradas 
En el presente documento enfatiza en el precio como hipótesis e indicador clave de cara al desarrollo de 

escenarios. El motivo es que los precios son un indicativo del acceso a los alimentos y, a menudo, el único 

producto fácil de observar con regularidad de un sistema económico mucho más amplio que es vulnerable 

a diversos factores económicos, políticos y sociales. El precio es el costo o valor de un bien o servicio 

expresado en términos monetarios. El precio predominante en un nivel o una etapa determinados del 

mercado (p. ej., precio finca, al mayorista o al por menor) representa un punto de equilibrio resultante de 

la negociación entre los compradores y los vendedores en esa etapa del mercado. En las señales de precios 

puede incluirse información relativa al costo de producción, transporte, almacenamiento, percepciones, 

anhelos y distorsiones. En relación con la seguridad alimentaria y la alerta temprana, los precios 

desempeñan funciones específicas importantes para los analistas. Además, los precios:  

▪ Expresan el valor de los productos básicos determinados por los productores y los 

consumidores; 

▪ Transmiten información sobre la oferta en el mercado (con respecto a la demanda); 

▪ Aportan pruebas acerca del modo en que las personas que participan en el comercio de 

productos básicos perciben la oferta y la demanda futura; y 

CONSEJO 

Si el documento de orientación 

sobre las proyecciones de precios se 

utiliza con fines distintos del alcance 

habitual de los análisis basados en los 

medios de subsistencia y la alerta 

temprana de la seguridad alimentaria 

que lleva a cabo FEWS NET, el 

analista debería seguir los mismos 

pasos, si bien es probable que tenga 

que incorporar otra información 

referente al contexto a fin de 

orientar la selección de los 

mercados de referencia y productos 

específicos para el análisis. 

http://www.fews.net/markets-and-trade
http://www.fews.net/markets-and-trade
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▪ Sirven como incentivo o desincentivo del comercio (en especial de los precios relativos) y la 

producción. 

En los precios se condensan una serie de datos inobservables en el sistema de comercialización. Así pues, 

al simular y analizar únicamente los datos sobre los precios históricos con objeto de formular proyecciones 

de precios se omite una gran parte de la valiosa información contextual sobre los factores intrínsecos que 

los determinan. Es más, tal enfoque no tiene en cuenta los sucesos anómalos previstos que pueden afectar 

las tendencias del mercado y los precios en el futuro. Cabe mencionar como ejemplos las malas cosechas 

previstas durante el período abarcado por la proyección o un cambio drástico de tipo macroeconómico. 

Asimismo, en muchos de los contextos nacionales en los que FEWS NET se involucró activamente en el 

análisis de la seguridad alimentaria, los precios (y las proyecciones de precios) suelen verse influidos por 

la estructura y el comportamiento generales del sistema de comercialización, así como por las políticas y 

programas gubernamentales. Por tanto, al elaborar proyecciones de precios se requiere un enfoque 

analítico integrado que incorpore tanto la comprensión de los factores que determinan los precios 

(análisis de parámetros fundamentales) como un examen riguroso de las tendencias de los datos sobre 

precios (análisis técnico), complementados por el criterio y la evaluación de los expertos (Figura 1). 

Figura 1. Proyecciones de precios a partir de un enfoque integrado 

 

Fuente: Perakis, Ibrahim y Awuor (2013). 

El análisis de fundamentos conlleva examinar los factores que determinan los precios, teniendo presentes 

los datos cualitativos y cuantitativos y, entre otros, los factores relacionados con la oferta y la demanda, 

los costos de comercialización y transacción, y cuestiones macroeconómicas (véase a continuación). Por 

ejemplo, para entender los factores determinantes del arroz importado o la harina de maíz es probable 

que haya que examinar la evolución de los precios, así como los programas y políticas de comercialización. 

Por otro lado, el intercambio de alimentos básicos de producción local o regional suele responder a las 

fuerzas estacionales de la oferta y la demanda, y, por consiguiente, debería reflejarse en el precio actual 

y proyectado del producto básico. En el análisis de fundamentos se evalúan todas esas dinámicas, que se 

inscriben en el proceso de formación del precio subyacente (véase a continuación).  

 

  

Proyecciones de precios 

Análisis de fundamentos Análisis técnico 

Cualitativo 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Enfoque integrado (con el 

criterio de los expertos) 
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Determinación del precio frente a formación del precio 

La determinación del precio es el resultado de la interacción 

entre la oferta y la demanda. Es un proceso que se produce de 

forma natural cuando en el mercado se dan determinadas 

condiciones, y se refiere a los intercambios que tienen lugar 

naturalmente entre los agentes del mercado. Entre los 

condicionantes se encuentran los mercados completos (sin 

deficiencias), con información perfecta; la ausencia de costos de 

transacción, con numerosos compradores y vendedores; la 

ausencia de peso en el mercado, la maximización de beneficios y 

la minimización de costos, y las interacciones instantáneas. El 

resultado habitual es un equilibrio en los precios (véase la Figura 

2). 

La formación del precio puede surgir como respuesta a 

condiciones del mercado no idóneas que influyen en la 

interacción entre los compradores y los vendedores, así como en 

la negociación de los precios basada en el cálculo particular de la 

oferta y la demanda. Este proceso puede producirse en el mismo 

momento de las negociaciones, en subastas públicas, en la fijación de precios basada en fórmulas, en contratos vinculados entre sí o 

en precios administrados. Los precios también pueden formarse por medio de políticas institucionales (fijación o controles de 

precios).  

Fuente: Ward y Shroeder (2002); Staatz (2007); Dembélé, Staatz y Adjao (2008).  

Figura 2. Precio de equilibrio 

 

Fuente: Staatz (2007).  

El análisis técnico, por su parte, tiene un carácter más cualitativo e incorpora, cuando resulta posible, una 

evaluación más rigurosa de las tendencias históricas de los precios. Aunque los analistas deberían hacer 

hincapié tanto en los fundamentos como en el análisis técnico, es posible que no siempre haya datos 

históricos fiables y completos sobre los precios en todos los entornos en que FEWS NET desarrolla su 

labor. En ese caso, los analistas deben confiar en el análisis de los factores fundamentales de los precios 

y en el criterio de los expertos. Este último no se limita al del analista; también debe pedirse la opinión de 

otros agentes clave como comerciantes, expertos locales y regionales, socios técnicos y compañeros, 

según sea apropiado y justificado (véanse las definiciones a continuación). 

Parámetros fundamentales frente a análisis técnico 

En el análisis de los parámetros fundamentales se consideran los múltiples factores, a menudo externos, que influyen en el precio 

de los alimentos, y se incluyen datos cuantitativos y cualitativos. El análisis de los parámetros fundamentales consiste esencialmente 

en examinar de forma exhaustiva los factores que determinan los precios; entre otros, los factores relacionados con la oferta y la 

demanda, los costos de comercialización y transacción, y cuestiones sociopolíticas y macroeconómicas. 

El análisis técnico es una evaluación de las tendencias históricas de los precios y una simulación matemática de los precios futuros. 

Fuente: Ferris (2005); Kantrovich (2013). 

Al elaborar hipótesis sobre las tendencias de precios proyectadas, la distinción entre proyecciones de 

precios, predicciones y previsiones es importante. Pese a que estos términos pueden emplearse 

indistintamente, a los efectos de este documento de orientación y del proceso más amplio de desarrollo 

de escenarios en FEWS NET, una «previsión» o «predicción» describe «qué sucederá», mientras que una 

proyección tiene por objeto indicarnos «qué es probable que suceda si se dan ciertas condiciones». Para 

elaborar proyecciones, por tanto, es preciso que los analistas tengan conocimientos técnicos de un amplio 

conjunto de temas, desde los mercados hasta la agroclimatología, la nutrición o el comportamiento en los 

hogares, y sean capaces de aplicar su criterio como expertos para llegar a enunciados con la estructura 

«si…, entonces…» en un contexto determinado. 

Price Supply

Demand

QuantityQ*

Equilibrium Point or Market EquilibriumP*
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Proyección de precios frente a predicción 

Los analistas de FEWS NET suelen emplear proyecciones en las que se indica de manera sólida el resultado más probable de acuerdo 

con los factores positivos o negativos que cabe esperar durante el período seleccionado. Los analistas elaboran enunciados 

completos con la estructura «si X, entonces Y», lo que permite efectuar ajustes y corregir los márgenes de error o las estimaciones 

erróneas que se hacen patentes en el transcurso del período. Los analistas no deben tratar de predecir el futuro o prever resultados, 

pues tales enfoques niegan la importancia de los eventos «más probables» que, a la larga, configuran las proyecciones de precios. 

A lo largo del proceso, los analistas han de ser capaces de responder a una serie de preguntas básicas, de 

manera que garanticen la exhaustividad y aplicabilidad de los parámetros fundamentales y el análisis 

técnico. En esas preguntas esenciales se fundamenta el resto del presente documento de orientación.  

Preguntas clave que hay que responder al elaborar proyecciones de precios integradas: 

• ¿Qué suele suceder en el sistema de comercialización, tanto en el presente como en el período 

abarcado por la proyección de precios (contexto del mercado)? 

• ¿Qué está sucediendo ahora y por qué (monitoreo del mercado)? 

• ¿Cómo se prevé que los principales factores que impulsan el mercado evolucionen durante el 

período abarcado por la proyección de precios y después de él (hipótesis clave)? 

• ¿Qué consecuencias tiene esto en la oferta, la demanda y los precios resultantes proyectados 

(hipótesis clave)? 

• ¿Qué eventos clave podrían cambiar las proyecciones? 
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Descripción general de los pasos para desarrollar proyecciones 

de precios integradas 
En el marco general del proceso de desarrollo de escenarios, este documento se centra 

fundamentalmente en el paso 3 (véanse los «Pasos para el desarrollo de escenarios» de la introducción y 

la plantilla de cuadro sinóptico de escenarios del Anexo I), en el que los analistas plantean las hipótesis 

clave que subyacen al escenario. Las orientaciones deben combinarse con otras labores de monitoreo de 

la seguridad alimentaria a fin de evaluar los posibles efectos de los cambios proyectados en los precios de 

los productos básicos en términos de acceso al alimento en los hogares. Al elaborar hipótesis sobre el 

mercado y los precios, a menudo los analistas también señalan una serie de eventos clave que podrían 

alterar el escenario de seguridad alimentaria, lo cual facilita el paso 8 para el desarrollo de escenarios.  

Hay seis pasos básicos para elaborar proyecciones de precios integradas (Figura 3). Estos pasos se 

describen a continuación y se resumen en el Anexo III, que los analistas pueden utilizar como referencia 

independiente. Tanto el análisis de los parámetros fundamentales como el análisis técnico son elementos 

fundamentales de los seis pasos para desarrollar proyecciones de precios para la alerta temprana de 

seguridad alimentaria en FEWS NET. Si se analizan solamente las tendencias históricas de los precios 

(análisis técnico), sin información más amplia sobre el contexto (análisis de los parámetros 

fundamentales), es probable que se obtengan proyecciones de precios poco fiables, de modo que se 

desaconseja por completo dicha práctica. Asimismo, la falta de datos históricos completos o fiables sobre 

los precios dificulta el análisis técnico de los precios, con lo que las proyecciones resultan menos 

fidedignas. El análisis técnico de los precios debe complementarse mediante la incorporación integral del 

criterio experto de agentes pertinentes de la industria o expertos locales de sectores conexos (agricultura, 

comercialización, climatología, ganadería, producción de cereales, etc.). A continuación, se resume cada 

uno de los componentes del proceso en seis pasos para elaborar proyecciones de precios mediante un 

enfoque integrado, que se describen con más detalle en las secciones posteriores.  

Figura 3. Pasos para desarrollar proyecciones de precios integradas de FEWS NET 

 

PASO 1: 
Situar el análisis

PASO 2: 
Describir el 

comportamiento habitual 
de los mercados y los 

precios

PASO 3: 
Llevar a cabo un análisis de 

los parámetros 
fundamentales

PASO 4: 
Llevar a cabo un análisis 

técnico de los precios

PASO 5:

Desarrollar proyecciones de 
precios integradas

PASO 6:

Determinar qué otros 
factores pueden afectar al 
mercado y las tendencias 

de precios



FEWS NET Desarrollo de proyecciones de precios para la alerta temprana de seguridad alimentaria  abril 2018 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 8 

Paso 1: Situar el análisis en el tiempo y el espacio 

▪ Determine la zona geográfica del análisis y el período abarcado por la proyección.  

▪ Decida qué productos básicos se analizarán, en función de su importancia relativa para los medios de 

vida locales, e indique si en la zona hay déficit o excedente de dichos productos.  

▪ Elija mercados representativos según su importancia relativa en el sistema de comercialización.  

▪ Recurra a los productos y recursos sobre medios de vida, mercados y comercio para ubicar el análisis.  

▪ Elija el tipo de precio (productor, minorista, mayorista, exportación) de acuerdo con el énfasis del análisis 

y la situación estratégica de los mercados representativos que se han definido en el sistema de 

comercialización.  

▪ Considere las características principales de los mercados representativos o el sistema de mercado y 

determine qué factores externos o intrínsecos pueden influir en ellos. 

▪ Examine los datos sobre precios y aborde los vacíos o preocupaciones sobre su fiabilidad, a ser posible.  

➢ Recursos y herramientas recomendados: Productos sobre los medios de vida (mapas, descripciones, 

perfiles, bases de referencia), mapas del flujo de productos básicos, informes sobre los parámetros 

fundamentales del mercado (Market Fundamentals Reports), datos de la producción agrícola (nacional y 

subnacional), datos históricos sobre los precios y otros datos secundarios sobre el mercado.  
 

Paso 2: Describir el comportamiento habitual de los mercados y los precios (actual y en el período 

abarcado por la proyección) 

▪ Trate de entender el comportamiento del mercado y los factores que lo impulsan, y obtenga datos e 

información fiables y pertinentes acerca de las tendencias habituales del mercado y los precios en el 

momento del análisis (incluido el período abarcado por la proyección); los factores determinantes 

previstos en relación con la oferta y la demanda; y otras influencias que conforman los precios de los 

alimentos de manera cíclica o estacional. Los datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. 

▪ Llegados a este punto, puede resultar útil que el analista: 

- determine cuáles son los principales sucedáneos o complementos;  

- en las zonas deficitarias, describa el comportamiento del mercado en relación con los patrones de 

los mercados de origen clave y la transmisión de precios; 

- en zonas excedentarias, resuma y describa las dinámicas de los principales mercados de destino; y 

▪ Analice las tendencias históricas de los precios de los productos básicos seleccionados que resulten 

pertinentes para el país, región o localidad objeto del análisis. 

➢ Recursos y herramientas recomendados: Calendarios estacionales, datos históricos sobre los precios, 

datos históricos de producción, balances de productos básicos, datos comerciales (oficiales y 

extraoficiales), informes sobre parámetros fundamentales del mercado y otros datos e informes 

secundarios. 
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Paso 3: Llevar a cabo un análisis de los parámetros fundamentales 

▪ Describa las tendencias del mercado y los precios, a partir de las conclusiones del paso 2, con ánimo 

de detectar cualquier anomalía presente o proyectada en el sistema de comercialización, así como sus 

causas de origen. Elabore hipótesis sobre los factores que se prevé que influyan en los precios y su 

repercusión en el período que abarca la proyección.  

▪ PASO 3A: Describir las condiciones actuales del mercado 

- Describa las tendencias actuales del mercado y los precios.  

- Determine la naturaleza y la cronología de las anomalías observadas de interés para el sistema de 

mercado seleccionado, pues guardan relación con los factores habituales del sistema de 

comercialización.  

- Defina las causas profundas de las anomalías e indique si son temporales, únicas, continuas o 

predecibles. 

- Determine cuáles son los años de referencia pertinentes para comparar y contextualizar las 

condiciones del mercado, como las anomalías y sus factores determinantes. 

▪ PASO 3B: Elaborar hipótesis sobre las condiciones del mercado en el período que abarca 

la proyección 

- Explique las causas profundas de las anomalías previstas e indique si son temporales, únicas, 

continuas o predecibles. 

- Destaque la cronología y la naturaleza de toda anomalía prevista de interés para el sistema de 

mercado seleccionado y el período abarcado por la proyección. 

- Para concluir, plantee hipótesis claras sobre las condiciones del mercado durante el período 

abarcado por la proyección, basadas en la descripción de la repercusión o influencia que se espera 

que tengan las anomalías proyectadas. En esas hipótesis han de incluirse enunciados cualitativos 

acerca de las consecuencias probables de las anomalías proyectadas en los precios.  

➢ Recursos y herramientas recomendados: Los boletines de precios, las publicaciones Price Watch, 

conclusiones e informes de las evaluaciones sobre el terreno (de FEWS NET y sus socios) y 

aportaciones de los informantes clave. 
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Paso 4: Llevar a cabo un análisis técnico (anexos V y VI) 

▪ Partiendo del paso 2, explique cómo se comportan los precios normalmente durante el período del 

análisis y cómo es probable que se comporten en vista del nivel de precios actual.   

▪ Emplee un modelo matemático para elaborar una proyección técnica y sencilla de precios si dispone 

de datos sobre precios que abarquen más de 24 meses. 

▪ Si tiene la posibilidad, póngase en contacto con las instituciones de investigación pertinentes (locales, 

regionales o internacionales) que generen previsiones de los precios a corto y largo plazo con medios 

estadísticos más sólidos.  

▪ Introduzca un margen de error (basado en las variaciones históricas de los precios) que refleje la 

incertidumbre de los precios a lo largo del período abarcado por la proyección.  

▪ Finalice con los precios nominales proyectados solo según los modelos matemáticos que se han 

utilizado para cada mes del período abarcado por la proyección. También resulta útil presentar las 

proyecciones técnicas mediante gráficos, por ejemplo la comparación con los niveles históricos de los 

precios.  

➢ Recursos y herramientas recomendados:  

- Bases de datos pertinentes sobre los precios históricos y hojas de cálculo de Excel en las que ya 

figuren las fórmulas. Los resultados deben presentarse en forma de tabla, a fin de mostrar con 

claridad la distinción entre las proyecciones técnicas y los niveles históricos de los precios. 

- El análisis técnico de los precios ha de presentarse tanto en forma de tablas como en gráficos. Si 

disponen de datos, se espera que los analistas elaboren proyecciones técnicas basadas en el modelo 

multiplicativo básico o métodos de regresión suavizados. Dicho análisis puede completarse en 

Excel. 
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Paso 5: Desarrollar proyecciones de precios integradas 

▪ Apóyese en una «convergencia de pruebas» del análisis de parámetros fundamentales (incluidos los 

enunciados finales del paso 3B) y el análisis técnico (paso 4), así como en el criterio experto de los 

analistas de FEWS NET, para determinar la trayectoria de precios más probable y los límites superior 

e inferior que plasmen el grado de incertidumbre que el analista observa en el sistema de 

comercialización. 

▪ Amplíe y ajuste esa información con el criterio experto de los analistas de FEWS NET, los socios 

técnicos y el sector privado (por ejemplo, los comerciantes).  

▪ Transmita la incertidumbre estableciendo los límites superior e inferior a partir de un análisis de la 

variación histórica de los precios, el criterio de los expertos y la comprensión del analista del contexto 

del mercado. 

▪ Por último, plantee la hipótesis final de precios más probable, según el analista, para el período abarcado 

por la proyección. Si no se indica otra cosa, los precios nominales proyectados para cada mes del 

período abarcado por la proyección han de presentarse en forma de tabla. 

▪ Incorpore esta hipótesis y cualquier otra información sobre el contexto al cuadro sinóptico de 

escenarios del paso 3 (véanse los pasos para el desarrollo de escenarios de FEWS NET en la 

introducción y el Anexo I).  

➢ Recursos y herramientas recomendados: Los datos históricos pertinentes, el análisis técnico y las 

proyecciones integradas deben presentarse por medio de gráficos —en los que los precios a lo largo 

del período abarcado por la proyección se comparen con los períodos de referencia seleccionados 

(incluido el año de referencia sobre los medios de vida), según proceda— y en tablas en las que se 

plasme con claridad la comparación entre los niveles de precios (y la diferencia porcentual) y los 

períodos de referencia seleccionados. 

 

Paso 6: Determinar qué otros factores pueden afectar al mercado y las tendencias de precios 

▪ Revise los ejemplos históricos análogos y describa los factores semejantes y divergentes con ánimo de 

contextualizar e impulsar la aplicabilidad de la proyección de precios. Considerar otras cuestiones 

apropiadas o procedentes a nivel local que quizás no se reflejen asiduamente en las tendencias anuales 

de los precios, pero que intervienen en el sistema de comercialización y de las que el analista está al 

tanto. 

▪ Incluya sucesos geopolíticos relevantes; preocupaciones comerciales; políticas o gestión de fronteras; 

conflictos; niveles de existencias en el ámbito local, regional o nacional; plagas o enfermedades de los 

cultivos; y cualquier otra cuestión que quizá no se refleje con regularidad en las tendencias anuales de 

precios, pero que podría influir en los precios futuros.  

▪ El resto de los factores que podrían afectar a las tendencias del mercado y los precios del paso 6 

pueden encontrarse entre los factores considerados en el paso 8 del desarrollo de escenarios (véanse 

los pasos para el desarrollo de escenarios de FEWS NET en la introducción y el Anexo I).  
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Determinar el marco de la orientación: el ejemplo de la crisis alimentaria de Somalia en 2017 

A fin de que los conceptos y recomendaciones que se explican en estas directrices se entiendan mejor, 

cada paso se relacionará con un ejemplo nacional concreto y en tiempo real expuesto en los cuadros de 

texto de color amarillo. El principal ejemplo que se emplea a lo largo del documento se refiere al análisis 

del mercado elaborado para fundamentar el análisis integrado de la seguridad alimentaria en Somalia, 

que FEWS NET llevó a cabo a principios de 2017. Merece la pena señalar que este ejemplo se basa en un 

amplio conjunto de análisis históricos y aprovecha la gran cantidad de datos disponibles en FEWS NET, la 

Unidad de Análisis de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en Somalia y otros socios. No siempre existe 

una base empírica tan rica (por ejemplo, datos históricos y de monitoreo) en los países que FEWS NET 

monitorea. Por tanto, a menudo los analistas deben recurrir a series cortas de datos históricos y, cada vez 

más, a datos cualitativos y al juicio experto de los analistas y el sector privado. Esta orientación 

proporciona un marco lo suficientemente flexible para que pueda utilizarse e implementarse en cualquier 

contexto.  

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/SOMALIA_MarketSupplyOutlook2017_20170221_FINAL.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/SOMALIA_MarketSupplyOutlook2017_20170221_FINAL.pdf
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Cuadro 1. La crisis alimentaria de Somalia  ESTUDIO DE CASO DE SOMALIA 

A principios de 2017, FEWS NET proyectó un riesgo creíble de hambruna en las regiones de Bay y 

Bakool y en la zona pastoral interior de subsistencia del norte de Somalia. Los análisis contenidos en 

la Perspectiva de seguridad alimentaria de septiembre de 2017 indicaban que, en el conjunto del país, 

2,9 millones de personas podían encontrarse en las fases 3 (crisis) o 4 (emergencia) de inseguridad 

alimentaria de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF). En vista de las 

semejanzas con las anomalías estacionales (precipitaciones escasas, producción deficiente, caída del 

empleo y la relación de intercambio, malas proyecciones para la segunda cosecha y la regeneración 

de los pastos) observadas a principios de 2011 (cuando se produjo la última hambruna declarada en 

Somalia), FEWS NET inició un proceso analítico intensivo para examinar las tendencias probables de 

los precios durante la temporada de escasez. En este documento pueden consultarse una gran 

cantidad de gráficos y textos con datos procedentes de ese trabajo.  

Los cuatro alimentos básicos principales en Somalia son el maíz y el maicillo, que se producen en el 

país, y el arroz y el trigo, que se importan. Las dos cosechas más importantes en el país son la cosecha 

de la estación Deyr, entre enero y marzo, en la que, por término medio (2011-2016), se obtiene 

aproximadamente el 60% de la producción anual de cereales secundarios; y la cosecha de Gu, entre 

julio y septiembre, que aporta el 40% restante. La temporada de escasez alcanza su apogeo en junio, 

justo antes de que comience la cosecha de la estación Gu. En promedio, la producción local de maicillo 

y maíz cubre las necesidades internas, de modo que Somalia es autosuficiente en lo que respecta a 

estos alimentos básicos. Se practica una agricultura fundamentalmente de secano que depende de 

las precipitaciones, que son irregulares y presentan variaciones interanuales significativas, al igual 

que, en consecuencia, los niveles de producción. En la parte meridional del país (que comprende las 

regiones de Bajo Shabelle, Gedo, Yuba inferior, Bay, Bakool e Hiran) se producen excedentes. En las 

zonas septentrionales y centrales de Somalia, la producción no cubre las necesidades locales, salvo en 

una pequeña zona excedentaria en torno a Hargeisa.  

La crisis de seguridad alimentaria de Somalia en 2017 se debió en gran medida a las bajas 

precipitaciones estacionales, que causaron una disminución de casi el 70% o el 80% de la producción 

en la estación Deyr en las zonas productoras del país. En febrero de 2017, los precios del maicillo ya 

estaban un 74% por encima del precio medio, y los del maíz, un 40% más altos; los precios elevados 

al comienzo de la estación provocaron preocupación de cara al nivel de precios proyectado durante 

la temporada de escasez, pese a la perspectiva de una segunda cosecha (Gu) en junio. En el caso de 

Somalia, resulta especialmente importante la confluencia de la dependencia nacional de los cereales 

producidos en el país (principalmente, maicillo y maíz) y de la importación de arroz y trigo, que en un 

año normal están a la par. Por este motivo, es aconsejable que los analistas dediquen especial 

atención a los procesos de proyección de los precios tanto de los alimentos básicos nacionales como 

de las importaciones internacionales, así como a los factores determinantes de relevancia en una 

escala analítica más amplia para otros contextos nacionales y las variaciones del sistema de 

comercialización. 

Fuente: FEWS NET (2017a; 2017b). 

 

PASO 1: Situar el análisis en el tiempo y el espacio 

http://www.fews.net/global/alert/january-25-2017
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El primer paso para elaborar proyecciones de precios consiste en situar y contextualizar el análisis. En el 

marco del proceso de desarrollo de escenarios, esto se hace en el paso 1, cuando los analistas determinan 

el alcance geográfico del análisis y el período abarcado por la proyección (meses para los que se 

elaborarán proyecciones de precios). No obstante, 

para llevar a cabo el proceso de elaboración de 

proyecciones de precios se requieren otras 

orientaciones sobre el contexto. Los analistas 

deben consultar la hoja de cálculo del Anexo IV, que 

les resultará útil para organizar su análisis, y 

completar los pasos 1 a 6 del presente documento 

de orientación. 

La información referente a los medios de vida 

desempeña un papel significativo a la hora de 

orientar el nivel de análisis (nacional, regional o 

centrado en una zona de subsistencia) y situarlo en 

el tiempo y el espacio. Asimismo, los analistas 

pueden tener presentes una serie de factores y la 

naturaleza aguda del contexto de seguridad alimentaria a fin de ajustar la profundidad y el alcance del 

análisis. Al situar el análisis considerando los contextos de subsistencia y seguridad alimentaria, los 

analistas pueden ajustar las preguntas de seguimiento del personal sobre el terreno, los socios de los 

proyectos y los homólogos del sector privado, cuyas aportaciones mejorarán, a la larga, el análisis general. 

En este paso, los analistas también se apoyarán en la información sobre los medios de vida y los datos 

contextuales del mercado al elegir los productos básicos y los mercados clave de referencia.  

Las siguientes preguntas orientativas deben emplearse para 

detectar los rasgos importantes de la campaña comercial, la 

geografía o la estacionalidad cuando se contextualice el 

análisis:  

▪ ¿Qué rasgos distintivos de la zona de subsistencia 

seleccionada repercuten en el sistema de mercado o la 

comercialización de los alimentos básicos en general 

(por ejemplo, la proximidad a arterias de transporte 

principales, mercados clave o zonas fronterizas)? 

▪ ¿Qué período se analiza? ¿Cómo encaja el período 

seleccionado en el calendario estacional? 

▪ ¿Cuál es el nivel de dependencia general del mercado 

en la zona de análisis (es decir, qué porcentaje o segmento de la población tiene más 

probabilidades de verse afectado)? 

▪ ¿Se observa algún elemento peculiar de relevancia para la producción, el comercio, la 

comercialización y el comportamiento de los precios en la zona? 

▪ ¿Suelen ser estables los precios o se prevé cierta volatilidad debido a tendencias de precios únicas 

o reconocibles? 

Paso 1 Descripción general  

▪ Determine la zona geográfica del análisis y el 

período abarcado por la proyección. 

▪ Elija los productos básicos en función de su 

importancia relativa para los medios de vida 

locales. 

▪ Elija mercados representativos según su 

importancia relativa en el sistema de 

comercialización pertinente y la disponibilidad de 

datos actualizados, completos y fiables. 

▪ Apóyese en los productos y herramientas sobre 

medios de vida, mercados y comercio. 

CONSEJO 

Los ejemplos que se exponen en este 

documento de orientación hacen 

hincapié en los alimentos básicos. No 

obstante, tanto el enfoque como los 

pasos son lo suficientemente 

generales para que puedan aplicarse 

con facilidad a los cultivos 

comerciales, el ganado y otros 

productos o servicios 

comercializados. 
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En el resto de esta sección se facilita orientación sobre la selección de las zonas y mercados objeto de 

análisis, así como acerca de las herramientas de orientación generalmente disponibles para facilitar el 

proceso. 

Determine la zona geográfica del análisis y el período abarcado por la proyección 

La primera parte del paso 1 consiste en situar el análisis, para lo cual se determina su alcance geográfico 

y el período abarcado por la proyección. El análisis integrado de la seguridad alimentaria de FEWS NET 

suele basarse en zonas de subsistencia, si bien el alcance geográfico puede situarse en la intersección de 

límites administrativos y zonas de subsistencia, nacionales o regionales, en función de las particularidades 

de los análisis e informes de alerta temprana de un país o región. Una vez que comprenden los sistemas 

de subsistencia locales (gracias a los productos sobre medios de vida descritos anteriormente), los 

analistas eligen las zonas en las que centrarán el análisis del mercado y los precios.  

El período abarcado por la proyección también suele establecerse en el paso 1 del desarrollo de 

escenarios, y el analista lo documenta en el tabla resumen de análisis de escenarios (véanse los pasos para 

el desarrollo de escenarios de FEWS NET y el Anexo I). El período estándar abarcado por la proyección (y 

de análisis en los informes Perspectiva de seguridad alimentaria) es de ocho meses. Sin embargo, FEWS 

NET se sirve de las proyecciones de precios para otros análisis e informes (como el análisis de la economía 

de los hogares o los Informes de mercados regionales) que a veces analizan períodos diferentes; por 

ejemplo, cuando se prevé una perturbación importante de la producción en vista del progreso de una 

determinada temporada de lluvias. En esas ocasiones, es posible que se elaboren proyecciones para todo 

el año de consumo posterior, sobre todo cuando se prevé un nivel muy agudo de inseguridad alimentaria. 

Si el período abarcado por la proyección es especialmente amplio o abarca varias campañas comerciales, 

resulta especialmente importante indicar en qué meses la fiabilidad es mayor y menor, así como 

monitorear y actualizar el análisis periódicamente. 

Seleccionar los productos básicos en función de su 

importancia relativa para los medios de vida locales. 

Los productos básicos sobre cuyo precio deben elaborarse 

hipótesis en el paso 3 del desarrollo de escenarios varían de 

manera considerable en los países y entre ellos; por ejemplo, 

cabe mencionar los alimentos básicos, los cultivos comerciales 

y el ganado. A los efectos de la presente orientación, la única 

restricción al elegir los productos básicos es que deben ser 

relevantes para entender los medios de vida y la seguridad 

alimentaria de la zona seleccionada para el análisis. Como 

mínimo, han de completarse proyecciones del precio del cereal 

o tubérculo más barato disponible de relevancia local, pues se 

trata de información esencial para analizar el acceso probable 

a los alimentos durante el período abarcado por la proyección. 

No obstante, en función del momento del año y de la población de interés, otras proyecciones de precios 

pueden ser importantes. En los productos de FEWS NET sobre los medios de vida se documentan 

productos básicos de interés para las proyecciones de precios y, en última instancia, para el análisis de la 

seguridad alimentaria. 

CONSEJO 

Para elaborar proyecciones sobre la 

relación de intercambio, el analista 

ha de desarrollar proyecciones 

sobre el precio de los alimentos y 

sobre los indicadores del nivel de 

ingresos. Por ejemplo, acerca de los 

cereales y el ganado en los entornos 

de pastoreo y agropastoril; los 

cereales y los cultivos comerciales 

en los entornos agrícolas; o los 

cereales y los salarios en los 

entornos urbanos. 
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Seleccionar mercados de referencia según su importancia relativa en el sistema de comercialización 

pertinente y los datos disponibles. 

En una fase temprana del proceso, el analista debe llevar a cabo un 

examen rápido de los datos históricos de precios disponibles (en 

FEWS NET, los sistemas de información sobre los mercados u otras 

fuentes fiables). En la mayoría de los casos, el analista elegirá el 

mercado de referencia que cuente con los datos históricos de 

precios más amplios y fiables, lo que le permitirá describir de 

manera precisa cualquier desviación de los patrones de precios 

habituales (es recomendable disponer de datos de precios sobre al 

menos los últimos 24 meses). 

El analista elegirá el mercado físico (o conjunto de mercados) que 

utilizará para analizar, proyectar y monitorear el sistema de 

comercialización y las tendencias de precios a efectos de la alerta 

temprana. Ya se ha señalado que, en función del nivel de análisis de 

la seguridad alimentaria, podría tratarse de un único mercado mayorista o minorista en una determinada 

zona de subsistencia (lo cual puede resultar apropiado si ya se ha completado el análisis de la economía 

en los hogares [HEA]) o, si no se dispone de información más detallada, de un mercado mayorista o 

minorista que se considere representativo de la zona de análisis. Lo más importante, sea cual sea el 

camino elegido, es que la serie de precios observada en el mercado correspondiente represente las 

condiciones generales del mercado que se dan en toda la zona geográfica objeto del análisis de la 

seguridad alimentaria. Los productos de FEWS NET sobre los medios de vida suelen ofrecer indicaciones 

acerca de esos mercados representativos, si bien estas siempre deben compararse con los mercados que 

se destacan en los mapas correspondientes de producción e intercambios comerciales, así como con los 

conocimientos del personal de la zona y los residentes. 

Una vez completado el proceso de revisión y análisis, el analista debe seleccionar con atención el mercado 

y los precios de referencia más pertinentes para un producto básico concreto. Al situar el análisis, el 

analista debe elegir un único mercado de referencia de un producto básico determinado; las proyecciones 

de precios basadas en ese mercado de referencia pueden arrojar información sobre los precios de diversos 

productos básicos (por ejemplo, maíz, frijol y cabras). No deben presentarse varias proyecciones para el 

mismo producto básico en distintos mercados de referencia de una sola zona de interés (o de 

subsistencia). 

Si la geografía de una zona de subsistencia provoca la existencia de múltiples mercados representativos 

con condiciones diferentes, el analista debe determinar y documentar la cobertura o los límites 

geográficos de la influencia de tales mercados  

 Para ello pueden revisarse los mapas de producción e intercambios comerciales (véase a continuación), 

usarse estimaciones matemáticas (desde un sencillo análisis de correlación de precios hasta un análisis de 

la cointegración de precios más riguroso) o consultarse a informantes clave (como los comerciantes).  

CONSEJO 

Compruebe que dispone de 

datos históricos sobre los precios 

correspondientes de al menos los 

últimos 24 meses para el 

mercado de referencia 

seleccionado. También resulta 

útil cerciorarse de la 

disponibilidad de otros datos 

relativos a los precios de los 

principales mercados de origen o 

destino, así como de los 

sustitutos clave. 

CONSEJO 
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A continuación, es preciso 1) completar un análisis independiente 

de la seguridad alimentaria basado en las zonas de subsistencia y 

relacionado con el mercado de referencia principal; o 2) elaborar 

hipótesis sobre el peso relativo (o influencia) de cada mercado y 

realizar el análisis del mercado con un peso relativo mayor.  

Una vez que haya seleccionado el mercado, el analista debe 

describir sus características importantes y determinar los factores 

externos o intrínsecos de relevancia. Al situar el análisis en el 

contexto más amplio del sistema de mercado e incorporar 

elementos relacionados con la estructura, la conducta y el 

desempeño de este —tales como el comportamiento de los 

comerciantes y las dinámicas del mercado—, el analista podrá 

prever con más acierto la respuesta del mercado, describir de 

forma más exhaustiva los escenarios pertinentes y formular 

expectativas precisas a medida que avance el período abarcado por 

la proyección. De ese modo, el analista podrá aprovechar otras 

fuentes de información útil sobre los mercados y describir de forma 

más exhaustiva la seguridad alimentaria y la repercusión de los mercados en los resultados previstos. Para 

situar el análisis ha de considerarse detenidamente el tipo de mercado, la población a la que sirve, su 

ubicación, la integración con otros mercados, los mercados próximos que influyen en los precios locales, 

los principales productos básicos que se comercializan y su origen (producción local frente a importación 

de otras regiones y zonas internacionales). 

Apóyese en los productos y herramientas sobre medios de vida, mercados y comercio 

Muchas de las herramientas habitualmente disponibles de la base de conocimientos y los informes de los 

proyectos de FEWS NET pueden resultar útiles al analista para situar el análisis de las proyecciones. 

Productos sobre los medios de vida 

Los productos sobre los medios de vida constituyen una herramienta útil para entender el funcionamiento 

del mercado y su papel en un sistema de subsistencia concreto, y pueden servir para destacar aquellos 

mercados que son importantes de cara al análisis y las proyecciones de precios. El análisis de los medios 

de vida aporta conocimiento sobre la dependencia que una comunidad puede tener de las compras en el 

mercado frente a la producción propia para acceder a los alimentos. Como se  

ha indicado anteriormente, el análisis de los medios de vida puede guiar al analista a la hora de determinar 

qué productos y alimentos básicos es probable que consuma la población, y de ese modo orientar la 

selección de mercados y, por consiguiente, la elaboración de proyecciones de precios, a los productos 

alimenticios más importantes. Además, este análisis puede servir al analista para establecer un panorama 

de referencia de los sistemas de mercado locales, la dependencia del mercado en los hogares, la 

cronología y las tendencias de la temporada de escasez (corroboradas por el calendario estacional), el 

poder adquisitivo y las fuentes de ingresos, y, en última instancia, el modo en el que las perturbaciones 

en los precios repercuten en el acceso a los alimentos según la situación económica del hogar en cuestión. 

FEWS NET utiliza tres productos fundamentales sobre los medios de  

Si se seleccionan varios mercados 

de referencia en una zona de 

interés, el analista debe 

considerar su tamaño relativo 

(en cuanto a cantidades 

comercializadas), importancia 

estratégica y situación en el 

sistema de comercialización. 

Llevar a cabo un análisis de 

correlación de precios puede 

ayudar a confirmar si las 

tendencias históricas de los 

precios del mercado de 

referencia y el producto básico 

elegidos evolucionan de manera 

similar a la de otros posibles 

mercados de referencia.  
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vida como base del desarrollo de escenarios de seguridad 

alimentaria y la elaboración de proyecciones de precios. Cada una 

de esas herramientas desempeña una función diferente con vistas 

a orientar al analista hacia ámbitos de investigación ulterior y situar 

el análisis actual en el contexto de una serie de estrategias de 

subsistencia, características demográficas e interacciones 

comerciales variables. 

Mapa de zonas de subsistencia. En el mapa de zonas (Error! R

eference source not found.) se facilita orientación geográfica sobre 

los sistemas de subsistencia y un marco de muestreo para la futura 

elaboración de perfiles de zonas de subsistencia y datos de 

referencia sobre los medios de vida. Para el analista que ha de 

elaborar proyecciones de precios se trata de una herramienta útil 

de orientación geográfica básica con la que puede entender visual 

y espacialmente el modo en el que los sistemas de mercado de un 

determinado producto básico se entrecruzan y cómo los cambios 

en una zona de subsistencia pueden repercutir en los alimentos 

básicos de otra zona.  

Perfil y descripción de las zonas de subsistencia. El perfil de los medios de vida es una descripción en la 

que se ofrece una instantánea relativa de las opciones de subsistencia (fuentes de alimentos e ingresos) 

de los hogares de cada zona y se explica la interacción de los mercados a escala local. En los perfiles suelen 

incluirse los siguientes elementos: 

▪ Una descripción detallada de los alimentos básicos primarios y sustitutos sobre los que resultan 

más pertinentes las proyecciones de precios y que pueden ayudar a determinar los productos 

básicos clave para el análisis de los parámetros fundamentales (Paso 3). 

▪ Información contextual útil sobre la relación entre los hogares y los sistemas de mercado; por 

ejemplo, los mercados de referencia relevantes a escala local y los productos que suelen 

producirse, consumirse y venderse, que podrían ser de interés para elaborar proyecciones de 

precios. En los perfiles también se describen las estrategias pertinentes de acceso a los alimentos 

(es decir, dependencia del mercado e interacción con el poder adquisitivo y los cambios en los 

precios) y se evalúa la posibilidad de que las perturbaciones que puedan producirse fuera de la 

zona de análisis repercutan en los flujos de alimentos y la disponibilidad en el sistema de 

comercialización más amplio.  

▪ Observaciones importantes sobre la cronología de la producción de productos básicos, las ventas, 

las compras y los intercambios comerciales, así como acerca de los agentes primarios que 

participan en el comercio y sus funciones.  

▪ Otros patrones importantes en la venta de cultivos comerciales o ganado, entre los que se 

encuentra la generación de ingresos en los hogares y que pueden ser significativos para ajustar el 

impacto de los precios (y sus cambios) en la economía de los hogares.  

CONSEJO 

Los analistas deben tratar de 

obtener la información más 

reciente sobre los medios de 

vida. Los perfiles o bases de 

referencia con una antigüedad 

superior a cinco años podrían dar 

lugar a errores, pues es posible 

que los sistemas de 

comercialización hayan 

cambiado. Por tanto, aunque se 

trata de un punto de partida 

esencial, es útil, y se debe 

consultar, otra información 

contextual (p. ej., estudios de 

mercado recientes). 
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Además, con esta herramienta, el analista debería ser capaz de establecer con más precisión dónde 

tendrán más relevancia las perturbaciones, dónde son más probables y tendrán más importancia para los 

proyectos en relación con la alerta temprana del riesgo potencial de inseguridad alimentaria.  

La descripción de las zonas de subsistencia es otro producto sobre los medios de vida en el que, en gran 

medida, se aporta la misma información contextual, si bien con menos detalle. 

Base de referencia sobre los medios de vida del análisis de la economía de los hogares. En la base de 

referencia del análisis de la economía de los hogares se desglosan de manera pormenorizada y 

cuantificada las opciones de subsistencia de los hogares (patrones relativos a los alimentos, el efectivo y 

el gasto) y la capacidad de afrontamiento o ampliación de los medios de vida de los diversos grupos de 

riqueza de la zona de subsistencia; de ese modo se ponen de manifiesto los vínculos y limitaciones del 

mercado, así como las oportunidades de crecimiento económico. Cuando se dispone de ella, esta 

herramienta facilita un panorama detallado de la interacción entre los hogares y los sistemas comerciales, 

las perturbaciones en los precios y, a menudo, otros factores institucionales que repercuten en el acceso 

de los hogares a los alimentos básicos. 

Calendario estacional 

Uno de los primeros pasos para situar el análisis consiste en determinar en qué momento de la campaña 

comercial se llevará a cabo el análisis (período abarcado por la proyección). Así pues, es importante 

entender la importancia del período seleccionado en la campaña comercial en general, así como los 

eventos habituales. El calendario estacional (Cuadro 2) es una herramienta con la que los analistas pueden 

conocer los eventos habituales y patrones cíclicos que tienen lugar en el período de análisis seleccionado 

y en la campaña comercial correspondiente. Asimismo, el calendario estacional resulta clave para 

1) explicar los factores subyacentes a las condiciones del mercado; y 2) detectar anomalías (aplicable en 

los pasos 3 y 4). Esta información sobre el contexto también ayuda al analista a determinar qué elementos 

de información será fundamental recopilar (o elaborar hipótesis sobre ellos) en los pasos posteriores del 

proceso. Por ejemplo, si se analiza el período inmediatamente posterior a la cosecha, debería disponerse 

de información acerca de los resultados de la campaña agrícola actual. No obstante, si se están elaborando 

proyecciones en plena temporada de escasez, es posible que el analista no conozca con certeza las 

perspectivas de la producción local a lo largo de todo el período abarcado por la proyección, de modo que 

tendrá que incorporar esa incertidumbre en el análisis en los pasos 3B y 5. Pese a que no todos los países 

donde trabaja FEWS NET disponen de ellos, los calendarios de consumo también constituyen un recurso 

útil.  
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Cuadro 2. Calendario de eventos estacionales habituales en Somalia 
ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA 

 
En Somalia es importante conocer la cronología habitual de las temporadas de lluvia principales y las 

cosechas correspondientes. Si el análisis se lleva a cabo en el período entre enero y marzo, el analista 

debe destacar que tendrá lugar la cosecha de Deyr y que la temporada de escasez de pastos suele 

comenzar en febrero, al igual que la migración del ganado. Marzo es el momento habitual en que 

comienza la preparación del suelo y la cosecha fuera de temporada, con la que los hogares se preparan 

para la siguiente temporada de escasez, en mayo. 

Al elaborar la base de referencia sobre las condiciones del mercado entre junio y septiembre (de 

acuerdo con las directrices del Paso 1 para orientar el análisis), el analista debe incluir enunciados claros 

sobre los eventos habituales en dicho período. En este caso, el analista hará hincapié en que en junio 

ya habrá transcurrido casi la mitad de la temporada de escasez agrícola y nacerán animales cuando la 

temporada de lluvia de Gu se acerque a su fin. El analista puede señalar que la cosecha de Gu suele 

realizarse entre julio y agosto, y que, en la mayoría de los lugares del país, en septiembre los hogares 

comienzan a preparar el suelo para la campaña agrícola del Deyr. 

Fuente: FEWS NET (2013). 

Balance de productos básicos o alimentario  

Además de los perfiles sobre los medios de vida, el balance alimentario o de productos básicos nacional 

puede señalar los alimentos básicos y la importancia de las importaciones y exportaciones en el ejercicio 

de proyección de precios. En el Cuadro 3 se facilita un ejemplo de resumen de los patrones de consumo 

de alimentos con ánimo de priorizar la selección de productos básicos alimentarios en el contexto de 

Somalia, un país sumamente dependiente de las importaciones. Después de obtener información sobre 

los productos básicos mediante la revisión de los datos sobre los medios de vida y otros informes, el 

analista puede seguir investigando para ajustar la selección final de los productos que analizará: 

▪ ¿Cuáles son los alimentos básicos primarios de preferencia que se consumen en el período de 

referencia, desglosados por tipo (cereales, legumbres, etc.)? 

▪ ¿Cuáles son los sucedáneos de preferencia o probables que se consumen en el período de 

referencia, desglosados por tipo? 
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▪ ¿Qué función desempeñan esos alimentos en la zona de subsistencia en términos de consumo y 

como fuente de calorías en comparación con otras estrategias de subsistencia, como el 

procesamiento para la venta o las pequeñas empresas? 

▪ ¿Se producen esos productos básicos en esas zonas o fundamentalmente se importan de otras?  

▪ ¿Hay productos terciarios o de otro tipo de relevancia en esta zona y año durante el período de 

análisis?  

Mapas de producción, mercados e intercambio comercial 

Los mapas de producción, mercados e 

intercambio comercial contienen 

información útil acerca de las relaciones 

espaciales, características clave e 

importancia relativa de determinados 

mercados y sistemas de comercialización de 

un producto básico seleccionado. En el 

mapa del Error! Reference source not f

ound. se facilita un ejemplo que puede 

consultarse para orientar la revisión, el 

ajuste y la selección de los sistemas de 

mercado y mercados de productos básicos 

clave más pertinentes de cara al análisis de 

los sectores cerealistas (alimentos básicos) 

y ganadero de Somalia. 

En el caso de Somalia, el analista puede 

revisar también los productos analíticos de 

FEWS NET sobre los mercados y el 

comercio, así como los mapas de mercados 

de la FSNAU, a fin de elaborar una 

descripción útil de las características del 

mercado, por ejemplo: 

«Por regiones, los mercados suelen 

estar más integrados en el sur de 

Somalia, pues se encuentran a menos 

distancia los unos de los otros. En Bajo Shabelle, Bay y Bakool, principales zonas productoras de 

maicillo y maíz, existen numerosos centros de comercio que conforman la cuenca más grande e 

integrada de comercialización de esos productos. Baidoa y Merca son los principales mercados de 

referencia y marcan los precios. Con la excepción de Merca, todos los mercados costeros, entre ellos 

Kismaayo, Harardhere, Mogadiscio y Bosaso, aceptan los precios que se marcan en otros lugares. La 

transmisión del precio del maicillo y el maíz se atenúa en las zonas central y septentrional de Somalia 

debido a la infraestructura deficiente y a las grandes distancias entre los mercados» (FEWS NET 

2017c). 

Cuadro 3. Suministro total de 

cereal de Somalia en toneladas 

ESTUDIO DE CASO  

DE SOMALIA 

 

En Somalia, a nivel subnacional, el consumo de arroz es 

más elevado en las zonas septentrional y central, 

mientras que el maíz y el maicillo predominan en el sur. 

El trigo se consume principalmente en hogares urbanos 

acomodados. Esta información es importante, ya que, 

ante la previsión de una disminución de la producción de 

cereal en 2017, es probable que en los análisis de los 

precios se consideren los alimentos básicos (maíz y 

maicillo) y los posibles sucedáneos (arroz importado) en 

las zonas deficitarias. Los datos de 2017 que se 

presentan en este gráfico son proyecciones basadas en 

la producción y los volúmenes de importación previstos. 

Fuente: FEWS NET (2017c). 

http://www.fsnau.org/products/maps/market-maps
http://www.fsnau.org/products/maps/market-maps
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Para fundamentar todavía más la selección de mercados, el analista puede consultar los informes y análisis 

de FEWS NET, así como consultar a las oficinas locales con vistas a ajustar la selección según la  

función de los mercados en el sistema y el abastecimiento de productos básicos en zonas concretas. 

Veamos la explicación que se da en el Informe de mercados regionales de FEWS NET correspondiente a 

2017: 

«Los mercados del arroz y el trigo están más integrados, y los mercados que marcan los precios, más 

repartidos geográficamente, que los del maicillo y el maíz, lo que suele propiciar una transmisión de 

precios más rápida. Como principales puntos de entrada, los puertos del país, junto a algunos 

mercados situados en las rutas comerciales entre las regiones del norte y el sur, como Harardhere y 

Beletweyne, son los que en gran medida marcan los precios del arroz y el trigo». 

 

PASO 1 Resumen 

Antes de avanzar al paso 2, el analista debe resumir la información sobre el mercado en un formato 

estructurado y de lectura sencilla. Una de las herramientas que se emplea con frecuencia es la tabla (véase 

Cuadro 4. Mapas del intercambio comercial de cereales en Somalia  ESTUDIO DE CASO DE SOMALIA 

Al revisar este mapa, el analista puede determinar la ubicación 

de los mercados mayoristas. Esta información puede ayudar a los 

analistas a elegir aquellos mercados a los que más podrían 

afectar los déficits de producción, la interrupción de las rutas de 

transporte y comercio, y las resonancias en los precios. Los 

analistas pueden seleccionar mercados donde los precios de los 

cultivos de sustitución quizá también se vean alterados por una 

disminución de la producción de maicillo, como la proyectada en 

Somalia para la estación de crecimiento del deyr de 2017. 

Los precios del maicillo y el maíz ya eran elevados al comienzo de 

la primera estación de crecimiento de 2017 (deyr), y se proyectó 

un rápido incremento debido a déficits de producción de hasta 

el 75% en las zonas productoras del sur. El analista debe 

considerar qué mercados de destino podrían acusar en mayor 

medida el impacto de los diferenciales de precios y servirse de 

los mapas de producción e intercambio comercial para orientar 

la selección de los mercados importantes de cara al análisis. En 

el caso de Somalia a principios de 2017, en el análisis de 

perspectivas de FEWS NET se señaló que la amplia sustitución del 

trigo y el arroz importados probablemente suavizaría la 

repercusión del alto precio del maíz y el maicillo en todo el país. 

En este caso, también se recomendaría al analista que revise los 

canales de distribución probables de esos productos básicos para 

determinar cuáles son los sistemas de mercado de interés. 

 

Fuente: FSNAU (2005) 
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el Cuadro 5). Dada la importancia del arroz importado y, posiblemente, del trigo en las zonas deficitarias, 

donde la escasez de maicillo y maíz probablemente provoque un acusado incremento de los precios, el 

analista del caso somalí puede situar el análisis de manera acorde.  

Cuadro 5. Paso 1 Situar el análisis: zonas de interés en Somalia (2017) 
ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA 

Zona de interés I 

Mercado de referencia 
Baidoa (Merca es otro mercado importante 

que cabría considerar) 

País Somalia 

Región, provincia o zona de subsistencia 
Zonas agropastoriles de Bajo Shabeelle, 

Bay y Bakool 

Producto básico 
Maicillo rojo, aunque en esta zona podrían 

considerarse tanto el maicillo como el maíz  

Moneda y unidad de medida SOS/kg 

Período abarcado por la proyección 

(mes/año–mes/año) 

Febrero 2017-Septiembre 2017 

Zona de interés II 

Mercado de referencia 

Mogadiscio (Beletweyne y Harardhere son 

otros mercados importantes que cabría 

considerar) 

País Somalia 

Región, provincia o zona de subsistencia 
Zonas agropastoriles de Bajo Shabeelle, 

Bay y Bakool 

Producto básico Arroz importado 

Moneda y unidad de medida SOS/kg 

Período abarcado por la proyección 

(mes/año–mes/año) 
Febrero 2017-septiembre 2017 

Obsérvese que el principal ejemplo utilizado en lo que resta de documento guarda relación con las 

proyecciones del precio del maicillo rojo en el mercado de Baidoa. En la tabla se destacan los principales 

mercados de referencia de los alimentos básicos en las zonas seleccionadas, que probablemente se vean 

afectados por la disminución proyectada de la producción, de en torno al 70%. Los mercados de 

referencia deben constituir un punto de partida sólido con vistas a proyectar la medida en que se 

superarán los precios medios durante la temporada de escasez y a lo largo del período de cosecha 

posterior. En el cuadro también se muestra un mercado de referencia de arroz importado. El motivo es 

que los precios de los alimentos importados (fundamentalmente el arroz y el trigo) se usarán para 

determinar los precios máximos de los alimentos. El analista debe plantearse la posibilidad de elaborar 

proyecciones de precios de al menos uno de los dos sustitutos de los alimentos básicos importados, a fin 

de monitorear la estabilidad de los precios y reforzar sus hipótesis sobre el modo en que los precios 

proyectados de los productos básicos importados determinarán el precio máximo de otros alimentos 

básicos que escasean (maíz y maicillo). 
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PASO 2: Describir el comportamiento habitual de los mercados y los precios 

Para elaborar proyecciones de precios se requiere una comprensión profunda del comportamiento 

habitual, las características, las tendencias y las 

particularidades del mercado. Describir el 

comportamiento típico del mercado y los precios, así 

como los factores que se prevé que expliquen ese 

comportamiento, es esencial para establecer una 

línea de base con la que comparar el período de 

análisis elegido. La base de referencia es el punto de 

partida para que el analista mida la gravedad de 

toda posible anomalía o desviación de aquello que 

suele esperarse del período objeto de análisis. Las 

actividades a tal efecto se describen en los pasos 3 y 

4. Por decirlo de otro modo, en el paso 2 se sientan las bases para determinar cómo afectarán las 

condiciones previstas a los precios proyectados, al facilitar un elemento de comparación fiable 

correspondiente a una estación ordinaria. La elaboración y presentación de una descripción exhaustiva y 

precisa del comportamiento habitual del mercado, los patrones de precios y la situación económica en 

relación con el comercio y el poder adquisitivo (y, en ocasiones, los requisitos para la importación de 

alimentos) se sustentan en una serie de herramientas estándar y se ofrecen a los analistas para fortalecer 

y justificar una base de referencia factible a partir de la cual puedan sacarse conclusiones sobre la 

repercusión de las posibles variaciones. Para esbozar una visión general del comportamiento habitual del 

mercado (incluido el arbitraje del almacenamiento y espacial por medio del comercio), el analista debe 

revisar todos los productos de la base de conocimientos sobre los mercados y el comercio, así como otros 

documentos disponibles referentes a las tendencias estacionales de precios, la oferta, la demanda, los 

intercambios comerciales, la integración de los mercados y su coordinación a nivel local, nacional y 

regional. En esta sección se repasan en detalle la aplicación de las herramientas básicas, los datos de 

código abierto, la bibliografía y los estudios que pueden respaldar el análisis. Asimismo, se ofrecen otras 

orientaciones para elaborar una presentación sólida y precisa del comportamiento habitual del mercado 

y los precios en el período de análisis.  

En las directrices siguientes, primero se presenta un marco de orientación para elaborar una base de 

referencia que permita entender las condiciones del mercado; a continuación, se presenta un inventario 

no exhaustivo de herramientas y recursos útiles sobre cada elemento del marco. Los lectores interesados 

pueden consultar otras consideraciones en los informes de FEWS NET sobre los parámetros 

fundamentales del mercado. A partir de estas orientaciones, el analista podrá describir en una serie de 

enunciados resumidos los resultados y la situación de referencia de los mercados de los productos básicos 

seleccionados, los agentes, los factores ambientales y estructurales, así como las dinámicas comerciales 

que sustentan la oferta y la demanda habituales o medias de los alimentos básicos en una campaña 

comercial buena u ordinaria. Esa base de referencia servirá al analista para explicar y evaluar las anomalías 

y factores previstos que probablemente afectarán a los precios y a los factores del mercado conexos. 

Entender el comportamiento de los mercados y los factores que lo impulsan. 

Paso 2 Descripción general  

• Entender el comportamiento de los mercados y 

los factores que lo impulsan 

• Obtener datos históricos fiables y pertinentes 

sobre las tendencias habituales de los precios, 

los factores que determinan la oferta y la 

demanda, y otros factores que influyen en el 

precio de los alimentos de manera cíclica o 

estacional 

• Analizar las tendencias históricas de los precios 

http://www.fews.net/markets-and-trade
http://www.fews.net/markets-and-trade
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Para obtener una base de referencia factible es 

preciso describir de forma pormenorizada las 

condiciones habituales del mercado en el período de 

análisis de interés, así como describir los factores que 

influyen en el comportamiento del mercado y los 

precios. El marco estructura-conducta-resultado 

ayuda a los analistas a determinar cuáles son los 

indicadores más pertinentes para describir la base de 

referencia del mercado y, al mismo tiempo, organizar 

de manera lógica los datos y el análisis (véase el 

ejemplo de Somalia en la página siguiente). A tal 

efecto, el analista ha de obtener datos fiables y 

pertinentes sobre las tendencias habituales de los 

precios, los factores determinantes previstos de la 

oferta y la demanda, las cantidades y volúmenes necesarios de las importaciones y la producción nacional, 

así como otros aspectos que influyan en el precio de los alimentos de forma cíclica o estacional. Para cada 

mercado o red de mercados del producto básico seleccionado, el analista debe entender plenamente qué 

factores determinan las variaciones de precios con el tiempo (estabilidad, volatilidad, tendencias a largo 

plazo) y la interacción entre los agentes del mercado que propicia los comportamientos habituales o 

anómalos de los precios. En concreto, los analistas deberían revisar y considerar los siguientes aspectos: 

Estructura del mercado, en la que se consideran los principales agentes de la cadena de comercialización 

y la importancia relativa de la producción local con respecto a las importaciones en la disponibilidad global 

de los alimentos y el acceso a ellos, así como la distribución geográfica de la producción y el consumo 

(Caves 1992). Veamos algunos ejemplos de elementos de la estructura del mercado: 

1. Número de compradores y vendedores de productos alimentarios en el mercado. 

2. Número de vendedores de insumos agrícolas, por ejemplo, abonos o medicamentos veterinarios. 

3. Obstáculos a la entrada en el mercado y naturaleza de las relaciones comerciales (mecanismos de 

coordinación vertical) entre quienes participan en el mercado1. Una estructura de mercado con 

un número elevado de obstáculos a la entrada (por ejemplo, tasas por las licencias y lazos 

familiares) puede provocar que pocas empresas o comerciantes sean capaces de mantener 

actividades empresariales rentables o incluso de acceder a ciertos mercados. Esos pocos 

comerciantes pueden incurrir en comportamientos contrarios a la competencia, tales como la 

colusión, la fijación de precios excluyentes o abusivos y la especulación2.  

4. Los rasgos geográficos y estacionales de la oferta, la demanda y los precios. 

5. El contexto macroeconómico más amplio, por ejemplo los programas y políticas. 

 
1 Los mecanismos de coordinación vertical son las relaciones comerciales o los modos en que se efectúan las transacciones entre los 

participantes en el mercado; por ejemplo, las transacciones al contado, los contratos, las cooperativas, la integración vertical y las alianzas 

estratégicas entre agricultores, comerciantes, transportistas, procesadores y consumidores.  

2 Se aplican precios excluyentes o abusivos cuando una empresa reduce y mantiene sus precios por debajo del costo hasta conseguir que otras 

empresas eficientes abandonen el mercado. Al fijar precios abusivos se elimina a la competencia (lo que da lugar a un monopolio). 

Herramientas y recursos para entender la 

estructura típica del mercado 

Las siguientes herramientas y recursos pueden ayudar al 

analista a comprender de manera integral la estructura 

típica del mercado:  

▪ Balance de alimentos (o productos) básicos 

▪ Información agroclimatológica 

▪ Tendencias en la producción nacional de cultivos 

▪ Autosuficiencia subnacional de alimentos básicos 

▪ Distribución espacial de los centros de comercio 

▪ Diagramas de los canales de comercialización 

▪ Costos de transporte 
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6. La estrechez del mercado en un año medio y las variaciones inter e intraanuales como posible 

factor de peso en la variabilidad de los precios.  

Comportamiento del mercado, que se refiere a los patrones de conducta que los comerciantes y otros 

participantes en el mercado adoptan para influir en los mercados en los que venden o compran, o 

ajustarse a ellos.  

▪ En el comportamiento del mercado también se reflejan e influyen el desplazamiento espacial 

y la distribución de los productos en el país, y a través de las fronteras regionales e 

internacionales con objeto de satisfacer las necesidades de consumo nacionales. Entre otros 

aspectos, las reacciones y estrategias de los agentes del mercado (comerciantes y de otro 

tipo) ante los programas, políticas y otros elementos del contexto político, económico o 

social más amplio. 

▪ A los efectos de las proyecciones de precios y los análisis conexos, el comportamiento en la 

fijación de precios (determinación del precio) es importante, sobre todo las prácticas de 

compraventa de los agentes clave de la cadena comercial. Por ejemplo, en los entornos con 

numerosos compradores y vendedores, suele ser el mercado el que determina el precio. Si 

un comerciante sube los precios, se queda sin vender nada. De ese modo, los hogares 

adquieren alimentos básicos o insumos agrícolas a precios equivalentes al costo de producir 

la última unidad del producto o insumo (es decir, el costo marginal). Por otra parte, si solo 

comercia con alimentos básicos un grupo reducido de vendedores, estos pueden confabular 

para cobrar precios más elevados a los consumidores hasta el nivel al que estos puedan 

adquirirlos en un mercado cercano con un costo menor. 

Rendimiento del mercado, que se refiere a la medida en la que los mercados producen resultados 

eficientes que la sociedad considera buenos o preferibles. El rendimiento del mercado refleja hasta qué 

punto el mercado satisface determinados objetivos sociales y privados. Entre los resultados se encuentran 

los siguientes: 

▪ Niveles y estabilidad de los precios a corto y largo plazo. 

▪ Rentabilidad en diversos niveles del sistema de comercialización. 

▪ Costo, eficiencia, cantidad y calidad de los alimentos básicos que se comercializan. 

▪ La medida en que las señales de precios (en las que se reflejan las dinámicas locales de oferta 

y demanda) se transmiten de una zona del sistema de comercialización a otra y posibilitan el 

comercio (integración de los mercados). Por ejemplo, suele considerarse un resultado 

deseable la disponibilidad regular y predecible de alimentos básicos a precios asequibles. 

Otro resultado conveniente sería que los comerciantes no obtengan beneficios excesivos y 

que los productos básicos cumplan ciertas normas sanitarias y fitosanitarias. Asimismo, los 

precios que abonen los consumidores no deberían superar en exceso el costo de 

comercialización, procesamiento y transacción de un determinado producto básico, y los 

precios que se paguen a los agricultores deberían cubrir sus costos de producción. El grado 

de integración suele utilizarse para medir el rendimiento del mercado a fin de entender hasta 

qué punto las señales de precios se transmiten de una parte a otra del sistema de 

comercialización. 
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Cuadro 6. Fragmentos del documento del PMA «Food and Market Supply 

Situation in Southern Somalia» (2011) 

ESTUDIO DE CASO 

SOMALIA 

Estos fragmentos, que forman una pequeña parte de un examen exhaustivo de la estructura del mercado 
elaborado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), contienen información sobre el comportamiento de 
los comerciantes, las relaciones, la colusión y los posibles escollos para la estabilidad de los precios y la oferta 
y la demanda. En el informe especial del PMA se facilita información acerca del número y el tipo de agentes 
del mercado, la sofisticación en las comunicaciones y el desplazamiento de los productos básicos. Se pone de 
manifiesto el alto grado de complejidad de las estrategias de los clanes para desplazar los alimentos básicos, 
así como el riesgo inminente y constante para la seguridad del sistema de comercialización que acarrea la 
presencia de facciones beligerantes en todo el país, sobre todo en Mogadiscio. 

«El PMA llevó a cabo un examen de la estructura, el comportamiento y el rendimiento de los mercados 
cerealistas de Somalia en 2009 (PMA 2009). En dicho examen se observó que entre los principales agentes del 
mercado se encontraban los importadores, los mayoristas, los tenderos y los minoristas al aire libre. El 
comercio es un medio de vida firmemente consolidado en Somalia: la mayoría de los comerciantes tienen más 
de 10 años de experiencia. Los comerciantes están bien equipados en cuanto a comunicaciones, transporte e 
instalaciones de almacenamiento. Los agentes del extremo superior de la cadena de suministro (importadores 
y mayoristas) cuentan con mayores medios de transporte (automóviles, camiones y barcos) e instalaciones de 
almacenamiento (almacenes y depósitos) que los tenderos y minoristas al aire libre». 

«Pese a que se han ampliado las zonas que controla el Gobierno Federal de Transición, la seguridad nacional 
todavía representa un problema grave que limita el comercio en el territorio. El propio Mogadiscio se divide 
en 16 zonas bajo el control de distintos caudillos. Los importadores con sede en Nairobi explicaron a la misión 
que, por lo general, venden directamente a los mayoristas y minoristas desde sus almacenes. Sin embargo, 
algunos se sirven de su propia red de mayoristas y minoristas, con presencia en casi todas las regiones, para 
gestionar la circulación de alimentos y productos básicos, así como las cuestiones relacionadas con la 
seguridad. En general, esos importadores utilizan sus propios camiones para transportar los productos y 
recurren a compañías de transporte de confianza para entregar las cantidades adicionales cuando sea 
necesario. A fin de superar las limitaciones de seguridad y las restricciones al transporte en Somalia, las 
empresas importadoras contratan a conductores de diversos clanes, de modo que los miembros de cada clan 
asumen la responsabilidad de conducir los camiones en sus regiones respectivas». 

Fuente: Sanogo (2011). 

Hoja de Balance alimentario (HBA) 

En el balance alimentario se desglosa exhaustivamente 

el suministro de alimentos nacional en un período de 

referencia concreto, y se indica la disponibilidad y el 

origen de cada alimento básico y la fuente conexa de 

abastecimiento (FAOSTAT 2001). El comportamiento y 

rendimiento del mercado se plasman en la oferta y la 

demanda en el país, que a su vez repercuten en el 

funcionamiento y el rendimiento general del mercado. 

▪ El balance alimentario orienta al analista 

hacia un conocimiento más explícito del peso 

del mercado en lo que respecta a las 

importaciones y los intercambios de alimentos en el país.  

CONSEJO 

Las variaciones en la cronología y el enfoque 

técnico al elaborar el balance alimentario o de 

productos básicos pueden dar pie a grandes 

diferencias entre las fuentes. Es importante que 

los analistas de FEWS NET conozcan las fuentes de 

cada componente del balance y elijan aquellos 

elementos que mejor reflejen la situación. FEWS 

NET elabora periódicamente balances de 

productos básicos a partir de diversas fuentes de 

datos, los cuales se fundamentan en gran medida 

en el criterio experto de los analistas. 
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▪ El analista puede usar el balance 

alimentario para determinar cuáles 

son los productos básicos que más se 

consumen, lo que posteriormente 

fundamentará la selección de una 

determinada serie de precios con 

vistas a elaborar proyecciones, como 

se comenta en el paso 1. FEWS NET 

suele elaborar el balance alimentario 

de un producto básico concreto (por 

ejemplo, el maicillo) o grupo de 

productos (cereales), haciendo 

hincapié en los principales 

contribuyentes a la ingesta calórica. 

▪ Al sumar la cantidad total de 

productos alimenticios que se 

producen en un país a la cantidad total 

de productos importados, ajustando 

el resultado en función de los cambios 

que hayan podido producirse en las 

reservas desde el comienzo del 

período de referencia, se obtiene el 

suministro disponible en dicho 

período. 

▪ El consumo de alimentos básicos 

también se presenta y aporta otra 

información en torno al uso del 

producto; por ejemplo, cantidades exportadas, destinadas al ganado o usadas para obtener 

semillas; pérdidas en el almacenamiento y el transporte; y cantidad restante para el consumo 

humano.  

▪ Para obtener el suministro per cápita de cada producto alimentario disponible para el consumo 

humano se divide la cantidad correspondiente entre el número de personas que lo consumirá. 

Los datos relativos a las provisiones de alimentos per cápita se expresan en cantidades; se 

aplican los factores adecuados de composición de todos los productos primarios y procesados 

en cuanto al valor de energía alimentaria y el contenido de proteínas y materias grasas. 

Con esta información, el analista dispone de un resumen integral de todas las fuentes alimenticias y 

carencias en el período de referencia y descubre otros ámbitos de investigación que pueden ser 

importantes y repercutir en la proyección de precios. Por ejemplo, si el país importa una cantidad notable 

de cereales básicos en un año ordinario, el analista deducirá que puede ser pertinente para el período de 

análisis realizar otros estudios sobre el control de las importaciones o las restricciones comerciales.  

Hay que señalar que los balances de alimentos o productos básicos pueden obtenerse a partir de 

herramientas oficiales del gobierno y también elaborarse o actualizarse con datos propios o aplicando el  

Cuadro 7. Elementos relacionados 

con el suministro de cereales del 

balance cerealista de Somalia 

Estudio de caso 

de Somalia 

 

Las hojas de balance alimentario (y sus elementos) pueden 

servir para proyectar anomalías y cambios en la base de 

referencia, lo cual resulta útil en el paso 2. En el gráfico del 

ejemplo se facilita un promedio de cinco años con vistas a la 

comparación, la predicción y la determinación del grado de 

anomalía en la disponibilidad de cada cereal básico. El analista 

puede estudiar las pruebas que aporta esta herramienta y otras 

semejantes a fin de establecer qué anomalías son más 

pertinentes para las proyecciones de precios (en este caso, en 

un año de poca producción en Somalia). El analista revisará los 

datos y factores de referencia del promedio de cinco años y 

determinara qué serie de precios es probable que plasme la 

repercusión de las anomalías del año en curso proyectadas en 

el balance alimentario (o equivalente). 

Fuente: FEWS NET (2017c). 
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criterio experto. Por ejemplo, es probable que se 

elaboren balances de productos básicos al comienzo 

de la campaña comercial (ex ante), que pueden 

revisarse o no cuando se disponga de datos de 

producción final e intercambio comercial 

(importaciones y exportaciones), las existencias 

remanentes o información sobre el uso industrial. 

Agroclimatología y rendimiento estacional 

El analista debe consultar sistemáticamente los 

indicadores de rendimiento estacional (por ejemplo, 

los de precipitaciones, Error! Reference source not f

ound., y el índice de vegetación por diferencias 

normalizadas, Error! Reference source not found.) a f

in de determinar cómo afectarán las condiciones 

climatológicas al suministro de alimentos básicos, 

sobre todo en las áreas de secano. En muchas zonas, 

las precipitaciones estacionales son quizá el indicador 

más importante del futuro rendimiento de la cosecha 

y de la cantidad de cereal nacional que llegará a un 

determinado sistema de comercialización en 

comparación con un año medio.  

Cuadro 8. Precipitaciones 

medias (CHIRPS) 

Estudio de caso 

de Somalia 

 

Fuente: USGS/EROS (2017). 

Cuadro 9. Índice de vegetación por 

diferencias normalizadas 

Estudio de 

caso de 

Somalia 
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El analista debe consultar los términos y medidas clave 

al describir la agroclimatología estacional de 

referencia con el propósito de elaborar proyecciones de precios. Por variabilidad climática se entiende la 

fluctuación del clima (precipitaciones, temperatura, etc.) a lo largo de las estaciones y los años.  

En el análisis de FEWS NET se hace hincapié en dos dimensiones principales de la variabilidad climática: la 

variabilidad espacial de las precipitaciones se refiere a la distribución de las lluvias en un area o espacio, 

mientras que la variabilidad temporal se refiere a la distribución de las lluvias en el tiempo y puede aludir 

a un cambio dentro de una estación o a lo largo de muchos años. La variabilidad de las precipitaciones de 

un año a otro se denomina variabilidad interanual, mientras que los cambios dentro de una estación 

reflejan la variabilidad intraestacional. El analista puede consultar distintos conjuntos de datos y gráficos 

para entender los niveles de referencia de humedad del suelo, la cronología y el volumen de las 

precipitaciones, así como los índices de vegetación. 

  

Fuente: USGS/EROS (2017). 
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Tendencias en la producción y la autosuficiencia 

Otro elemento clave son los niveles de producción 

agrícola (totales y en las zonas productoras que 

suelen abastecer a los mercados de origen de las 

zonas deficitarias). Es posible comprender de 

manera general el rendimiento agrícola mediante 

productos de teledetección, evaluaciones rurales 

rápidas, entrevistas con comerciantes o contacto 

con los socios sobre el terreno. Conocer las 

variaciones históricas interanuales en la producción 

puede servir al analista para contextualizar las 

tendencias actuales de producción (véase el Cuadro 

10). Comprender cómo reaccionaron los mercados 

en los años con una producción muy inferior al 

promedio resultará especialmente útil en el 

paso 3B. Asimismo, desglosar los datos estacionales 

y conocer la importancia histórica relativa de cada 

estación puede ser de utilidad en aquellos países en 

los que hay varias campañas de producción. 

El Error! Reference source not found. muestra la a

utosuficiencia cerealista de las regiones de Somalia 

y la naturaleza estructuralmente deficitaria del país 

en lo que respecta a la producción de alimentos. 

Conocer los flujos interestatales e internacionales 

de alimentos hasta las zonas con deficiencias más 

acusadas es sumamente importante a fin de 

entender cómo suelen funcionar los mecanismos 

del mercado para corregir las carencias de 

alimentos. Además, el analista puede revisar esta 

información en relación con otros factores como el 

rendimiento estacional.  

Si se prevén precipitaciones estacionales escasas en una zona que por lo general produce excedentes para 

zonas con un consumo elevado o deficitarias, probablemente se reducirán los flujos habituales desde las 

zonas excedentarias tradicionales. A fin de determinar los niveles de producción actuales y los flujos de 

suministros previstos entre las distintas zonas, puede llevarse a cabo un esfuerzo conjunto con los 

homólogos sobre el terreno consistente en, por ejemplo, revisar los datos y proyecciones institucionales 

sobre la producción e incorporar los datos externos de otros organismos y organizaciones sin ánimo de 

lucro. Si bien es fundamental considerar el rendimiento de la producción, sobre todo en las zonas 

excedentarias, también es importante contabilizar otras fuentes habituales de suministros, tales como las 

que tienen su origen en otras partes del país, más allá de las fronteras regionales o en las importaciones 

internacionales. En la práctica, los analistas deben incorporar el análisis de los parámetros fundamentales 

para determinar qué factores importantes y, si procede, anomalías repercutirán a la larga en el flujo de 

Cuadro 10. Producción anual de 

cereales en Somalia, en 

toneladas entre 1995 y 2016 

ESTUDIO DE 

CASO DE 

SOMALIA 

 

Los datos históricos anuales de producción ayudan al 

analista a conocer los volúmenes medios producidos 

en el país de interés y las variaciones históricas. Lo 

óptimo es que el analista también pueda revisar los 

datos de producción regionales o de las zonas de 

subsistencia. Al determinar en qué años (o 

estaciones) la producción fue baja se obtiene un 

contexto útil para que el analista oriente la búsqueda 

de información (informes y anécdotas) sobre cómo 

reaccionaron los sistemas de mercado a anteriores 

perturbaciones en la producción. Se trata de un 

aspecto especialmente importante en un país como 

Somalia, donde los niveles de producción varían y, 

por tanto, también la oferta y los precios. 

Fuente: Estimaciones basadas en FSNAU/Somalia 

(2017). 
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alimentos suficientes hasta las zonas deficitarias. Pese a que tal profundidad de análisis resulta más 

pertinente en el paso 5, los analistas han de empezar a  

desarrollar cierta sensibilidad para detectar 

posibles cuellos de botella y situar el análisis para la 

proyección de precios en el momento y el contexto 

apropiados.  

Herramientas y recursos para entender el 

comportamiento habitual del mercado 

Calendario estacional 

En calendario estacional, que en el paso 1 se utiliza 

para situar el análisis, puede constituir una 

referencia útil para que el analista determine y 

describa las condiciones concretas del mercado y 

las variables en  

juego durante el período de análisis. El analista ha 

de revisar los eventos significativos del calendario 

que expliquen los patrones habituales de los 

precios. Por ejemplo, ¿reflejarán las proyecciones 

de precios el apogeo de la temporada de escasez, 

cuando los alimentos básicos escasean, hay mucha 

demanda y los hogares recurren a otros productos? 

O, por ejemplo, ¿suele ofrecerse asistencia 

alimentaria interanual en el período de análisis, con 

lo que se reduce la dependencia del mercado (en el caso de la asistencia en especie) o se fomenta la 

actividad comercial (con programas comerciales en efectivo)? Al revisar el calendario estacional y 

observar los eventos significativos y las condiciones que conforman un año ordinario o el año de referencia 

seleccionado, se obtiene un punto de comparación y contextualización que posibilitará una proyección 

más precisa de las tendencias y niveles de precios. 

Aunque en el calendario estacional se describen principalmente 

los cambios en las condiciones en que se producen alimentos y 

se generan ingresos, los analistas pueden ampliarlo fácilmente 

para incorporar información sobre otros factores importantes 

como 1) las adquisiciones institucionales que se programan 

anualmente, 2) la demanda de almacenamiento de parte de los 

comerciantes y la agroindustria, y 3) las ventas de los 

agricultores con objeto de adquirir insumos (o para prepararse 

de cara a la temporada de casamientos y vacaciones). Esta 

información tiene consecuencias importantes para determinar 

los patrones de precios y proyectar los factores habituales o 

atípicos que pueden provocar un incremento o una disminución 

Cuadro 11. Situación de 

autosuficiencia cerealista  

en Somalia 

ESTUDIO DE CASO 

DE SOMALIA 

 

Fuente: FEWS NET (2017c). 

CONSEJO 

Las siguientes herramientas y 

recursos pueden ayudar al analista a 

comprender de manera integral el 

comportamiento habitual del 

mercado:  

- Productos sobre los medios de vida 

- Calendarios estacionales con 

eventos clave 

- Informes comerciales en los que se 

describa el comportamiento de los 

comerciantes 
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de los precios con respecto a la estación y los eventos cíclicos previstos. 

Observar el comportamiento y las dinámicas del mercado en los mercados excedentarios y deficitarios  

Si el área geográfica seleccionada es una zona deficitaria neta (es decir, que importa o transporta los 

alimentos básicos desde otros mercados de origen ajenos a la zona, desde determinados lugares del área 

a zonas deficitarias), para realizar proyecciones de precios acertadas habrá que conocer de manera 

profunda las dinámicas que influyen en ese momento en la oferta, la fijación de precios, la disponibilidad 

y la comercialización de los alimentos básicos. Si comprende de forma adecuada los aspectos geográficos 

de la producción y distribución de los excedentes (tanto a nivel espacial como en términos de volumen), 

el analista debe ser capaz de comparar el rendimiento actual, los intercambios habituales y las 

necesidades de alimentos básicos con ánimo de deducir la probabilidad de que no se satisfaga la demanda 

de alimentos (o cereales concretos) en las zonas deficitarias (tanto principales como menores). Tanto si la 

zona deficitaria ha sido clasificada como menor o principal (estructuralmente o debido a una 

perturbación), el analista ha de determinar cuáles son los principales mercados de origen (mayoristas) del 

mercado representativo de cada zona de subsistencia. En lo que respecta a las zonas clasificadas como 

excedentarias (estructuralmente o debido a una perturbación), el analista debe averiguar cuáles son los 

principales mercados de destino (mayoristas) del mercado representativo de cada zona de subsistencia, 

teniendo presente que el mercado de origen o destino de una zona quizá no se encuentre dentro del área 

seleccionada ni de la zona de subsistencia asociada a ella. En este paso, el analista debe determinar 

también cómo varían los mercados de origen o destino a lo largo de la campaña comercial y detectar si la 

dirección y la magnitud de los intercambios comerciales se ciñen a tendencias estacionales habituales o 

siguen otro patrón. En el mapa de la situación de autosuficiencia cerealista se observa que los 

intercambios comerciales de excedentes y déficits pueden aportar otros indicios acerca de dónde podrían 

alcanzarse los precios más altos y más preocupantes en una región o país. 
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Cuadro 12. Conclusiones del informe de cartografía y análisis del mercado 

en situaciones de emergencia en la región de Banadir 

ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA  

Fijación y estabilidad de los precios: Los comerciantes afirmaron haber adquirido sus productos 

básicos a los precios de mercado imperantes, que determinan los proveedores y dependen de 

numerosos factores, entre ellos el tipo de cambio. Para determinar el precio de venta, los 

comerciantes tuvieron en cuenta el precio de compra y otros gastos, así como las consultas con otros 

comerciantes. Los principales factores que influyen en el precio de venta son las tarifas informales e 

impuestos, el costo de almacenaje y el precio de compra. Los comerciantes señalaron que los precios 

se mantienen constantes de 2 a 3 meses, por término medio. En la fijación del precio también 

repercute la demanda, que en ocasiones varía según la estación. Por ejemplo, la demanda de 

material para refugios aumenta en la temporada de lluvias, momento en el que los comerciantes a 

veces elevan el precio de esos materiales a causa del incremento de la demanda. La demanda de 

diversos productos alimentarios es relativamente estable durante la mayor parte del año, pero la de 

determinados alimentos suele alcanzar su punto máximo en períodos como las épocas festivas. 

Además, los comerciantes indicaron que eventos con una incidencia relativamente pequeña en los 

mercados provocan cambios mínimos en los precios de los mercados a los que acceden los 

desplazados internos. El precio de otros productos, alimenticios o de otro tipo, permanece 

relativamente estable. No obstante, el precio de los alimentos básicos suele subir en las emergencias 

prolongadas, como la sequía generalizada y las inundaciones, a causa de la escasez de dichos 

productos en el sistema de comercialización más amplio.  

Nota: Este resumen se ha tomado de un informe más amplio sobre la cartografía y análisis del 

mercado en situaciones de emergencia relativo a la disponibilidad de vales en los mercados urbanos 

de Somalia, pero contiene cierta información básica sobre el comportamiento de los comerciantes y 

los proveedores del mercado de Bakara, en Mogadiscio. El analista observa que los impuestos y las 

tasas informales pueden influir en las prácticas ordinarias de fijación de precios, y considera la 

posibilidad de examinar si este factor contribuye a las fluctuaciones de los precios. Asimismo, se 

informa al analista de que el precio de los alimentos suele ser estable en este mercado durante la 

mayor parte del año; la variación de esos precios se justifica debidamente por una serie de 

desencadenantes (vacaciones, emergencias). En conjunto, estas observaciones aportan información 

contextual sobre el comportamiento del mercado y las tendencias de los precios en Mogadiscio.  

Fuente: Korane, Barre y Ali (2016). 
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Herramientas y recursos para entender el rendimiento habitual del mercado 

Mapas de producción e intercambio comercial 

Los mapas de producción e intercambio comercial ayudan a 

abordar algunas preguntas importantes con vistas a conocer y 

observar el comportamiento del mercado hacia y desde las 

zonas deficitarias o vulnerables. La utilidad principal de los 

mapas consiste en aclarar el movimiento habitual de alimentos 

básicos de una a otra zona. En el paso 1, el analista puede usar 

esta herramienta para orientar la selección de un mercado o 

sistema de mercado para el análisis. En el paso 2, el analista 

llevará a cabo un análisis más profundo de los vínculos, 

funciones y vulnerabilidades que podrían afectar al intercambio 

de cultivos básicos y las consiguientes anomalías en los precios.  

▪ En los mapas de intercambio comercial se muestra 

la estructura espacial típica de los mercados de productos básicos; entre otros aspectos, los 

flujos de productos y los puntos de intercambio. En ellos se destaca la relación entre las zonas 

excedentarias y los mercados de destino situados en las zonas deficitarias, que podría 

interrumpirse o impulsarse a causa de determinadas políticas o eventos.  

▪ El analista puede servirse de los mapas a fin de determinar y prever fuentes alternativas de 

suministro de un producto básico o conjunto de sucedáneos para responder a posibles 

cuellos de botella, demoras o situaciones de escasez. 

▪ Pese a que FEWS NET basa su análisis en los medios de vida, las redes de comercialización 

pueden extenderse fuera de las zonas de subsistencia o incluso de las fronteras nacionales. 

Por tanto, los mapas de producción e intercambio comercial contribuyen a que los analistas 

entiendan que una perturbación en un elemento del sistema de comercialización más amplio 

(nacional, regional o internacional) podría tener consecuencias en las dinámicas de los 

mercados locales de alimentos básicos. 

  

CONSEJO 

Las siguientes herramientas y recursos 

pueden ayudar al analista a comprender 

de manera integral el rendimiento 

habitual del mercado:  

- Mapas de producción e intercambio 

comercial 

- Análisis de las tendencias históricas 

de los precios (boletines de precios, 

índices estacionales, análisis sobre la 

integración de los precios) 
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Tendencias históricas de los precios 

Para obtener una base de referencia factible, el analista ha de 

determinar los precios medios de productos básicos concretos de 

relevancia en el país, región o localidad. A tal efecto, hay que 

examinar y analizar exhaustivamente las bases de datos 

pertinentes de precios históricos. Para ello puede estudiar los 

precios medios y las tendencias a largo plazo (boletines de precios), 

las variaciones medias intraanuales (índices de precios 

estacionales) y las relaciones espaciales de los precios (análisis de 

correlación y cointegración). No solo hay que fijarse en el precio de 

un producto básico, sino también en el precio en relación con los 

ingresos de los consumidores (lo que se conoce como «poder 

adquisitivo»). Conocer los medios de vida y los patrones de 

consumo resulta útil para determinar el grado de importancia de 

un producto básico para los hogares.  

Las series históricas de precios de un mercado concreto constituyen 

una referencia necesaria para comparar, evaluar y detectar 

comportamientos atípicos de los precios. Los boletines de precios 

mensuales y el anexo de Price Watch contienen información sobre 

los precios medios históricos (de cinco años) y, últimamente, los 

cambios habituales en cada mes (estacionales). Con la elaboración de los boletines de precios —un 

Cuadro 13. Mapa de producción e intercambio comercial                         

del maicillo en Somalia 

ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA 

El analista observará que el suministro de maicillo se 

distribuye por medio de un sistema de comercialización 

cuyos centros comerciales principales son Baidoa, 

Qoriley y Merca. También existe un comercio 

transfronterizo de maicillo con Etiopía (Jijiga). El analista 

puede hacer un seguimiento de los precios para detectar 

interrupciones o anomalías en relación con diversas 

cuestiones, tales como los intercambios comerciales 

transfronterizos, la seguridad e integridad de los 

intercambios nacionales de las regiones excedentarias a 

las deficitarias, los sistemas secundarios de mercado que 

pueden compensar las posibles variaciones en los 

precios, etc. De ese modo, el analista adquirirá cierto 

conocimiento de la influencia de los mercados de las 

zonas excedentarias en los mercados de las áreas 

deficitarias. 

 

 

 

Fuente: FEWS NET (2008a). 

CONSEJO 

El precio de los productos básicos 

de producción local suele ceñirse 

a patrones estacionales 

diferenciados que reflejan las 

dificultades del sistema de 

comercialización cuando el 

suministro se vuelve cada vez 

más rígido a medida que avanza 

la temporada. No sucede lo 

mismo con los productos 

importados (y con algunos 

productos que se procesan 

localmente o de valor añadido), 

en los que la elasticidad de la 

oferta y la demanda es más 

estable a lo largo de la campaña 

comercial. 

http://www.fews.net/sectors/markets-trade
http://www.fews.net/sectors/markets-trade
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conjunto de 18 a 20 gráficos de los precios de cada país y región en los que se muestra su comportamiento 

en los mercados y productos básicos más importantes— se persigue facilitar a los analistas de la seguridad 

alimentaria y los usuarios de la información una herramienta para seguir las tendencias de los precios; 

asimismo, son un punto de partida para plantear preguntas sobre los comportamientos anómalos y sus 

posibles causas y consecuencias en determinadas zonas de interés. En los boletines de precios se reúnen 

una serie de productos básicos importantes en un país o subregión en concreto. Debe dedicarse especial 

atención a los productos básicos más importantes para las poblaciones vulnerables o en situación de 

inseguridad alimentaria. Para observar con facilidad las tendencias de todos los productos representados 

en un mercado, el analista puede situar los gráficos el uno al lado del otro y buscar semejanzas y 

diferencias. En ciertos mercados, las tendencias de precios de distintos productos básicos quizá sigan la 

misma progresión estacional. En otros lugares, la variabilidad estacional será distinta en cada producto. 

Conocer el calendario agrícola y las preferencias de consumo en cada momento del año ayudará al analista 

a determinar la importancia de las tendencias de precios. 

Las alteraciones habituales de los precios estacionales de los productos básicos locales suelen presentar 

similitudes entre los países y ceñirse a patrones predecibles a lo largo de la campaña comercial. Por 

ejemplo, durante la cosecha, los precios alcanzan su nivel mínimo en la estación debido a que la oferta es 

elevada y elástica, y la demanda es baja. Conforme la estación avanza, los precios tienden a subir debido 

a que la oferta disminuye y pierde elasticidad, y la demanda aumenta. En algún momento del año, los 

precios alcanzan su nivel máximo, por lo general cuando se aclaran las perspectivas de producción o 

comienza la cosecha en verde. Posteriormente, caen de nuevo. En muchos países, los productos básicos 

importados apenas muestran variaciones intraanuales en la oferta y los precios.  

Estas variaciones estacionales se plasman en el índice promedio estacional de precios (Cuadro 14), otra 

herramienta con la que los analistas pueden conocer los eventos y patrones habituales que tienen lugar 

en el período de análisis seleccionado y en la campaña comercial correspondiente. En el índice de precios 

estacionales del producto básico suelen reflejarse las condiciones del mercado a lo largo del año. El 

método para calcular el índice de precios estacional a partir de datos históricos se explica en el Anexo V.  

La medida en las crisis en los precios en todo el sistema de comercialización puede captarse por medio de 

un análisis de la integración de los precios del mercado. Mientras que en la correlación de precios pueden 

observarse movimientos conexos entre diferentes series de precios históricos, el análisis de la 

cointegración puede arrojar luz sobre la relación estadística entre dos series de precios, por ejemplo, la 

medida en que una perturbación en el precio de un mercado se hace notar en los precios de otro mercado 

(Error! Reference source not found.). 
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Cuadro 14. Índice promedio estacional de precios del maicillo en Baidoa 
ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA 

 
En el ejemplo de Somalia, los analistas analizarán las tendencias históricas de los precios en el marco 

de su conocimiento de referencia del comportamiento del mercado y los precios. Para ello, entre 

otros aspectos, se analizará la variación media estacional de los precios, que se refleja en el índice 

promedio estacional de precios. En el mercado de referencia y el producto básico claves en este 

ejemplo, los precios del maicillo en Baidoa suelen alcanzar su nivel más bajo en el mes de febrero, 

mientras que llegan a su punto álgido en los meses de junio y julio. 

Fuente: Estimaciones de FEWS NET basadas en los datos de 2017 de FSNAU/Somalia. 

 

Cuadro 15. Integración de los mercados y fijadores de precios en Somalia 
ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA 

Sur de 

Somalia 

Empezaremos por el comercio del maicillo en el sur del país. Los centros con la mayor 

red de mercados interconectados en los que se transmiten las señales de precios se 

encuentran fundamentalmente en Bajo Shabeelle, Bay y Bakool. A fin de determinar 

la función de cada mercado en la fijación de los precios, podemos emplear la relación 

entre el número de mercados en los que se influye y el número de mercados 

influyentes. Qansah Dere, Baidoa y Dinsoor, todos situados en la región de Bay, 

pueden considerarse los principales fijadores de precios, seguidos de Doolow y Luuq, 

en la región de Gedo, a lo largo de uno de los corredores más importantes del cinturón 

de maicillo. El Barde y Kismaayo son las principales ciudades sin influencia en el 

precio; lo mismo parece suceder con Mogadiscio. 

Centro de 

Somalia 

Al desplazarnos a la zona central del país, el número de vínculos de cointegración se 

reduce debido al menor número de mercados y a la mayor distancia entre ellos. No 

se observan ni fijadores ni agentes económicos sin influencia en el precio. Abudwak y 

Galkayo parecen ser los dos lugares de tránsito más importantes; ambos reciben y 

transmiten señales de precios. Lo mismo sucede con el resto de los mercados 

analizados, con la excepción de Garowe, que desempeña el rol de agente económico 

sin influencia en el precio. 

Norte de 

Somalia 

Al desplazarnos hacia el norte, da la impresión de que la transmisión de precios es 

baja, como indica la inexistencia de vínculos integradores en los mercados principales 

de Bosaso y Hargeisa. 

Fuente: De Matteis (2015). 
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PASO 2 Resumen 

Antes de avanzar al paso 3 del proceso de elaboración de proyecciones de precios, el analista ha de sentar 

las bases de la proyección con una comprensión general y descripción contextual de los intercambios de 

productos básicos entre las zonas excedentarias y deficitarias. Se pueden resumir los detalles en forma de 

tabla (Cuadro 16). 

Cuadro 16. Paso 2 Describir el comportamiento habitual de los mercados            

y los precios: Baidoa (Somalia), maicillo rojo 

ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA 

A. Zona excedentaria o deficitaria Excedentes 

B. Lugar de destino (si es una zona 

excedentaria) o fuente (si es una zona 

deficitaria) habitual más importante de 

abastecimiento (producción local, otros 

mercados locales, mercados regionales e 

internacionales) 

Principalmente el mercado nacional, sobre todo 

los mercados del sur y el centro de Somalia 

C. Mes (o meses) habitual de la cosecha De enero a marzo (cosecha de deyr) y de julio a 

septiembre (cosecha de gu) 

D. Mes (o meses) habitual de la temporada de 

escasez 

De mayo a junio y de diciembre a enero 

E. Descripción: 

Situado en la región meridional, Baidoa se encuentra en la principal zona de producción de maicillo 

y estructuralmente tiene excedentes. Entre enero y marzo, la oferta de maicillo es elevada gracias 

a la cosecha de deyr (de enero a marzo). Los suministros empiezan a reducirse en abril; la temporada 

de escasez se extiende de mayo a junio, cuando alcanza su punto álgido. En julio, la oferta aumenta 

de nuevo con la cosecha de gu, que se prolonga hasta septiembre. A nivel nacional, en la cosecha 

de deyr se obtiene, en término medio, alrededor del 60% de la producción anual de cereales 

secundarios (maíz y maicillo); la cosecha en gu aporta el 40% restante. Baidoa es un importante 

mercado de origen en el comercio nacional de maicillo a través de una red de mercados bien 

integrada. 

Al tratarse de un cultivo local, los precios del maicillo se ajustan a las tendencias estacionales y 

dependen del rendimiento de la producción nacional. En Baidoa, el precio del maicillo suele alcanzar 

su punto más bajo en febrero, después de la cosecha de deyr. A partir de ese momento, los precios 

van aumentando progresivamente entre marzo y finales de junio. En julio y agosto, los precios se 

estabilizan o disminuyen ligeramente, según el rendimiento de la cosecha de gu.  

El maíz, el otro principal cultivo de producción local, se emplea como sucedáneo del maicillo. Otros 

alimentos básicos como el arroz y el trigo no se consumen tanto en el sur y se importan casi en su 

totalidad. En Somalia, tradicionalmente, los mercados de cereales locales (maíz y maicillo) y los de 

cereales importados (arroz y harina de trigo) no se han integrado entre sí, de modo que las 

tendencias en los precios de los cereales importados no suelen influir en el precio de los cereales 

de producción local. Históricamente, el arroz y el trigo (importados) han tenido los precios más 

elevados en Baidoa, mientras que el maíz y el maicillo son mucho más baratos (sobre todo este 

último). 
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Completar un examen de diligencia debida 

Para completar el paso 2, los analistas han de llevar a cabo un examen de diligencia debida de 

todos los datos externos disponibles en el que corrijan todas las lagunas de información sobre la 

estructura, el comportamiento y el rendimiento del mercado (especialmente los factores que 

influyen en él), las tendencias en cuanto a la disponibilidad de alimentos básicos y el 

comportamiento de los agentes del sistema de comercialización (sin olvidar la interacción de los 

hogares con los sistemas de mercado). A continuación se enumeran otras preguntas que pueden 

servir para completar la base de referencia, en la que se sustenta el análisis de los parámetros 

fundamentales y técnico de los pasos posteriores: 

▪ ¿Qué mercados suelen abastecer a los mercados seleccionados para el análisis y la elaboración 

de proyecciones de precios? 

▪ ¿A qué mercados suelen abastecer los mercados o el sistema de comercialización más amplio 

seleccionados para el análisis y la elaboración de proyecciones de precios? 

▪ ¿Hay otros factores estacionales o agroclimatológicos importantes que también deban 

considerarse en relación con los intercambios habituales de productos básicos entre las zonas 

deficitarias y excedentarias durante el período de análisis? 

▪ ¿Cuáles son los niveles históricos (tanto niveles medios como tendencias a largo plazo)? En los 

años de poca producción local, ¿dónde suelen obtenerse los suministros y por qué?  

▪ ¿Qué comportamiento muestran habitualmente los agentes del mercado (consumidores y 

proveedores) en el período    de análisis?  

▪ Si no pueden utilizarse las rutas principales, ¿cuáles son las rutas alternativas de los productos 

básicos seleccionados? 

▪ ¿Cuáles son los pasos fronterizos más importantes para el comercio de productos básicos? 

▪ ¿Qué sustitutos son importantes? 

▪ ¿Cuáles son los cuellos de botella más destacados o probables en los que podría interrumpirse 

el suministro? 
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PASO 3: Llevar a cabo un análisis de los parámetros fundamentales 

Una vez que el analista entiende con claridad las 

tendencias del mercado y los precios a través del 

análisis de los factores del mercado y el 

comportamiento de los precios, es posible 

contextualizar las condiciones comerciales actuales 

y elaborar hipótesis sobre los aspectos que 

determinan los precios en el período abarcado por 

la proyección, para lo cual se utilizarán conceptos 

de los parámetros fundamentales del mercado. Esas hipótesis contribuirán en última instancia a la 

«convergencia de pruebas» necesaria para afinar proyecciones de precios justificables y verosímiles en el 

paso 5. Por tanto, el paso 3 se divide en dos subpasos: el paso 3A se centra en describir las condiciones 

actuales del mercado y los precios (y sus causas subyacentes); el paso 3B pone el énfasis en la elaboración 

de hipótesis sobre los factores que influyen en el mercado durante el período de proyección establecido. 

El analista aplicará el marco estructura-conducta-resultado (ECR) en ambos subpasos con ánimo de 

encuadrar y organizar el análisis (Tabla 1). 

Tabla 1. Utilización de los elementos del marco estructura-conducta-resultado para orientar el paso 3 

Estructura Conducta Resultado 

Hoja de Balance de alimentos 

y productos básicos (nacional 

y subnacional) 

Eventos estacionales Patrones de intercambio 

comercial 

Agroclimatología Comportamiento de los 

comerciantes (fijación de 

precios, oferta, 

almacenamiento) 

Transmisión de precios 

Producción de cultivos Patrones de sustitución de los 

consumidores 

Niveles y variación de los 

precios en comparación con los 

puntos de referencia históricos 

Número de compradores y 

vendedores 

  

Obstáculos a la entrada   

Costos de transporte   

Consideraciones 

macroeconómicas 

  

Fuente: Los autores, a partir de Caves (1992) y Staatz (2007). 

 

  

Paso 3 Descripción general  

▪ Describa las tendencias del mercado y los precios, a 

partir de las conclusiones del paso 2, con ánimo de 

detectar cualquier anomalía presente o proyectada 

en el sistema de comercialización, así como sus causas 

de origen  
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Paso 3A: Describir las condiciones actuales del mercado 

En este paso, el analista describe los factores y el 

comportamiento presentes del mercado, los 

niveles y tendencias de precios, así como los 

factores de estacionalidad relevantes para el precio 

de los productos básicos. Estos datos amplían la 

información contextual que se recopiló para 

entender las condiciones de referencia del 

mercado con vistas a detectar sus anomalías 

actuales. Es probable que el analista siga utilizando 

en gran medida las herramientas que sirvieron para 

crear la base de referencia original, si bien de forma 

diferente. En esta sección se explica cómo 

determinar, ajustar y calcular la repercusión de las 

anomalías observadas a fin de empezar a 

conformar hipótesis más amplias sobre los factores 

que impulsarán el mercado y el comportamiento de 

los precios previstos. 

Al completar este subpaso, el analista ha de ser capaz de elaborar una serie de hipótesis meditadas acerca 

de las anomalías que podrían afectar a la conducta de los precios en el período previsto de análisis. A 

continuación, se ofrecen ejemplos concretos de este tipo de enunciados. Para determinar si existen 

anomalías, y en qué medida, el analista puede partir de las preguntas siguientes: 

▪ ¿Están los consumidores adquiriendo alimentos básicos en el período y la medida previstos? 

▪ ¿En qué medida adquieren los consumidores alimentos sucedáneos? ¿Qué alimentos se prefieren 

en este momento? 

▪ ¿Están cambiando los precios en el momento habitual del calendario estacional y en la medida 

prevista? 

▪ ¿Señalan los indicadores estacionales que las precipitaciones estacionales serán ordinarias? De lo 

contrario, ¿qué variaciones se esperan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3A Descripción general   

▪ Describa las tendencias actuales del mercado 

y de los precios 

▪ Determine la naturaleza y cronología de las 

anomalías observadas de interés para el 

sistema de mercado elegido 

▪ Defina las causas profundas de las anomalías 

e indique si son temporales, únicas, continuas 

o predecibles 

▪ Determine cuáles son los años de referencia 

pertinentes para comparar y contextualizar 

las condiciones del mercado, como las 

anomalías y sus factores determinantes 
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Describa los niveles actuales de 

precios y las condiciones del mercado 

Cabe esperar que los acontecimientos 

o eventos que se alejaron de las 

condiciones habituales en los últimos 

años propicien tendencias de precios 

(tanto en sus niveles como en la 

variabilidad) diferentes de las 

observadas en el pasado, lo que se 

conoce como un comportamiento 

anómalo de los precios. Por este 

motivo resulta muy útil incluir los 

precios históricos en los gráficos para 

facilitar la comparación. FEWS NET 

toma el promedio mensual de los datos 

sobre los precios de los últimos cinco 

años, cuando dispone de ellos. Utiliza 

promedios porque existen muchas 

variaciones en la producción y los 

precios agrícolas de un año a otro, y 

algunos de esos cambios pueden 

suavizarse al usar promedios. Contar 

con una perspectiva histórica lo más 

amplia posible ayuda al analista a 

detectar con mayor facilidad las 

tendencias que divergen de las del 

pasado, o servirse de experiencias 

anteriores para interpretar las 

condiciones presentes y prever las 

futuras. Es aconsejable que el analista 

consulte los boletines de precios de 

FEWS NET a fin de detectar fácilmente 

cualquier anomalía en las tendencias 

de precios al comparar los precios del 

año en curso con un promedio de los 

últimos cinco años y un año de 

referencia.  

Los precios que se determinan a partir 

de las transacciones al contado con 

frecuencia suben y bajan para 

contabilizar los cambios en la oferta y 

la demanda local. La variación de los precios es un hecho habitual, por lo que los analistas deben observar 

las tendencias y situarlas en el contexto de la variabilidad geográfica y estacional (Error! Reference source n

ot found.). Entender los cambios habituales de los precios a lo largo del año es muy importante para 

Cuadro 17. Precios 

nominales al por menor del 

maicillo rojo en Baidoa, 

enero de 2017 (SOS/kg) 

ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA 

 

Fuente: FEWS NET (2017d). 

Nota: En el boletín de precios de Somalia correspondiente 

a febrero de 2017 (en el que se informa sobre los precios 

del mes anterior), el analista observará que el precio del 

maicillo casi duplica el que debería tener en enero; esta 

información también puede utilizarse para hacer un 

seguimiento de las fluctuaciones anómalas de los precios 

de los cultivos sucedáneos en las zonas que dependen del 

maicillo del área comercial de Baidoa. La anomalía de 

precios que se expone aquí tiene consecuencias graves. En 

el caso de la escasa producción de alimentos de 2017, los 

incrementos de precio se vinculan casi con toda certeza a 

una demanda elevada y una oferta reducida a causa de las 

pocas precipitaciones, las malas cosechas y un probable 

comportamiento oportunista de los comerciantes. 

Además, pese a que los precios suelen disminuir antes de 

la cosecha de deyr en enero, la anomalía hace pensar que 

los precios seguirán subiendo. El analista debe describir de 

manera concreta qué supone esta anomalía en términos de 

oferta, rendimiento del mercado, comportamiento de los 

comerciantes e intercambio de alimentos. Las 

proyecciones para la temporada de escasez (entre mayo y 

principios de junio) probablemente presenten anomalías 

extremas con importantes consecuencias para la seguridad 

alimentaria de los hogares que dependen del mercado. 
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conocer la oferta y demanda relativa de determinados alimentos básicos. A partir de esos patrones, el 

analista puede deducir en qué momentos del año los hogares abonarán un precio más alto por los 

alimentos. Si un analista se limita a comparar los precios entre un mes y el siguiente, podría alarmarse 

ante incrementos o disminuciones acusados. Salvo que tenga un buen motivo para hacerlo, el analista no 

debe centrarse exclusivamente en el cambio porcentual en los precios de un mes a otro, sino que debe 

comprobar si dicho incremento se sostiene a lo largo de varios meses y si la subida repentina de los precios 

es habitual en ese momento del año. Proveer el contexto estacional ayuda a determinar los momentos 

de preocupación en relación con los patrones ordinarios. A menudo, los precios de los productos básicos 

siguen un patrón estacional propio de cada país y región, que hay que tener en cuenta al observar en qué 

meses los precios son altos o bajos, hasta qué punto los incrementos o disminuciones son acusados y 

durante cuánto tiempo se mantienen en esos niveles. Por lo general, los precios suelen ser más altos 

durante la temporada de escasez (cuando la oferta es reducida y la demanda en el mercado alcanza su 

punto álgido) y más bajos durante la cosecha (la oferta es alta y muchos consumidores se retiran del 

mercado y consumen su propia producción). En los sistemas de  

Cuadro 18. Variaciones en los precios 
ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA 

Variaciones en los precios del maíz y el maicillo en 

comparación con el promedio de cinco años, febrero de 2017 

Variaciones en los precios del trigo y el arroz importados en 

comparación con el promedio de cinco años, febrero de 2017 

  
Fuente: FEWS NET (2017c). 

Nota: En este ejemplo, los precios del maicillo en Baidoa, Galkayo y Mogadiscio son al menos un 50% más 

altos que el promedio de cinco años, mientras que, en la mayoría de los mercados, los precios del maíz 

no subieron tanto como el maicillo en comparación con el promedio. Al revisar los datos de otros 

mercados, el analista podría observar que los precios del trigo y el arroz están más bajos que el promedio 

en ese momento del año. A partir de esta información, el analista debe estudiar el comportamiento de 

compra en los hogares para entender si se está recurriendo a algún sucedáneo de los productos básicos. 
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producción unimodal se observarán generalmente patrones más pronunciados, pues la mayoría de los 

suministros se producen una sola vez al año, con lo que el influjo es mayor. Posteriormente, a medida que 

las reservas se van agotando, la oferta disminuye en relación con la demanda. Por su parte, los sistemas 

de producción bimodal tendrán probablemente dos puntos álgidos y mínimos, es decir, dos momentos 

en los que se dispone de alimentos frescos en el mercado y dos en los que la oferta es relativamente baja 

frente a la demanda. Observar los patrones estacionales y comparar el año en curso con los anteriores 

puede ayudar a detectar anomalías. 

Elaborar enunciados comparativos en los que se expongan las variaciones entre los precios actuales y las 

tendencias históricas es un punto de partida útil para desarrollar la anomalía (Error! Reference source n

ot found.). Si nos limitamos a señalar de manera general que «los precios están aumentando» no 

aportaremos suficiente contexto para que el analista pueda precisar cómo se materializará dicho aumento 

durante el período de análisis establecido. Con vistas a destacar o ajustar más las anomalías en los precios, 

el analista debe tratar de formular observaciones inequívocas sobre cualquier diferencia observada en el 

comportamiento de los precios: 

«Los precios del año en curso son semejantes a los de los últimos cinco años en el mismo período». 

«Los precios de esta estación están muy por encima del promedio, hasta un 40% más altos en 

algunos mercados de la región».  

El analista puede plantearse la posibilidad de presentar las tendencias de precios en un gráfico integral 

(con tablas como la del ejemplo sobre los precios nominales al por menor del maicillo rojo en Somalia y 

los mapas anteriores) con objeto de transmitir el mensaje de manera directa y clara a los encargados de 

adoptar decisiones. Esto también ayudará a explicar con claridad la lógica aplicada para considerar 

Cuadro 19. Calendario estacional aumentado para incorporar las variaciones 

con respecto a un año ordinario 

ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA 

 
Fuente: Autores 
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anómalos los cambios en los precios. Los gráficos también pueden resultar útiles para detectar tendencias 

geográficas o variaciones en los precios de una zona de subsistencia, económica o fronteriza en concreto. 

Consolidar los datos de precios en un gráfico también puede favorecer el posterior estudio de otros 

factores locales que podrían incidir en los precios, sobre todo cuando los datos relativos a ellos se 

cartografían en función de las zonas de subsistencia, la agroclimatología (por ejemplo, los datos 

pluviométricos) y variables demográficas como la densidad de población. 

Determine la naturaleza y cronología de las anomalías observadas en las tendencias de precios del 

sistema de mercado seleccionado 

Las anomalías se definen como desviaciones de la norma o los promedios. Cuando los precios comienzan 

a desviarse del patrón ordinario, el analista puede suponer que hay algún problema o diferencia en algún 

aspecto de la cadena de suministro (p. ej., la producción, el transporte, la comercialización, etc.). Tal 

situación podría indicar posibles carencias en la disponibilidad de alimentos o problemas para acceder a 

ellos que darían pie a precios altos y la consiguiente situación de inseguridad alimentaria. Varias anomalías 

se relacionan de manera directa con los cambios y la variabilidad de los precios; detectar las anomalías en 

los precios y los factores que las impulsan ayuda a señalar dificultades en el acceso, escasez en el 

suministro o limitaciones de los mercados. A continuación, se ofrecen algunos ejemplos del tipo de 

aseveraciones que los analistas pueden hacer sobre el mercado y las tendencias de precios que observen: 

«En la primera mitad de la temporada, los precios del maíz en los mercados principales fueron muy 

superiores a los habituales en esta época del año». 

«El precio de los guisantes y el arroz todavía no ha alcanzado sus niveles máximos en septiembre, 

que es la tendencia estacional habitual». 

El analista puede consultar el calendario estacional o el mapa de mercados e intercambio comercial para 

anotar los cambios detectados en un patrón o evento ordinario, así como observar de forma directa la 

cronología, la naturaleza y la gravedad del cambio en la producción y sus consecuencias en el 

comportamiento del mercado. Por ejemplo, puede describir pormenorizadamente los cambios en los 

patrones estacionales al adaptar el calendario para plasmar las novedades del año en curso, como se 

muestra a continuación. Los analistas pueden utilizar esta herramienta para analizar en detalle dónde se 

están produciendo variaciones estacionales del suministro (en cuanto a la magnitud o volumen y la 

cronología) y empezar a plantear ideas sobre el modo en que las anomalías presentes en las variaciones 

estacionales del suministro pueden provocar otras en el período abarcado por la proyección. 

«Los precios del maíz siguieron aumentando durante la cosecha y después de esta». 

Defina las causas profundas de las anomalías en el mercado y los precios objeto de observación  

Al determinar las causas profundas (factores) de las anomalías actuales en los precios deben examinarse 

una serie de factores clave como el rendimiento estacional, las deficiencias en la producción y el 

comportamiento de los comerciantes, así como el modo en que estos factores pueden repercutir en la 

disponibilidad, el precio de los alimentos y las variaciones. 
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Asimismo, es importante registrar y observar cualquier 

otra anomalía o variación en el entorno favorable (por 

ejemplo, políticas, aspectos institucionales o cambios 

macroeconómicos), ya que pueden ser las causas 

profundas de la anomalía presente en los precios y, por 

tanto, es probable que influyan de manera 

considerable en la elaboración de la proyección de 

precios. Con vistas al paso 3B, resulta útil que el 

analista considere si alguna de las anomalías 

observadas es temporal, única, continua o predecible 

de algún modo. El analista utilizará en gran medida los 

mismos recursos consultados y herramientas utilizadas 

para crear la base de referencia que permite conocer 

las condiciones del mercado. 

Rendimiento estacional: Las anomalías en los precios, 

tanto presentes como proyectadas, pueden 

relacionarse de manera estrecha con la disponibilidad 

proyectada de productos locales, que a su vez se ve 

muy afectada por el comportamiento de las 

precipitaciones estacionales y otros factores que 

favorecen el cultivo y la cosecha. Al cotejar el 

comportamiento proyectado de las precipitaciones o 

las condiciones previstas en la estación seca debería 

obtenerse información sobre la posible duración y el 

grado de las anomalías en los precios, y quizá explicarse 

las variaciones presentes aunque todavía no se hayan 

dado, sino solo proyectado, esas variables climáticas. 

En los países donde opera FEWS NET, el 

comportamiento de las precipitaciones y el 

rendimiento estacional suelen ser dos de los 

indicadores más directos de la posibilidad de que los 

mercados dispongan de los volúmenes habituales de 

cereales y legumbres básicos. Comparar las previsiones 

internacionales y las previsiones y proyecciones locales 

en la zona geográfica seleccionada también sirve para 

incluir o descartar las consideraciones relacionadas con 

el clima y las precipitaciones como causa profunda de 

cualquier anomalía actual o proyectada. De manera 

similar, al analista le interesa hacer un seguimiento de 

la anomalía conforme avanza el tiempo a fin de 

determinar el grado de acierto de la hipótesis, así como 

el efecto posterior en los precios de las zonas y sistemas 

comerciales seleccionados. 

Cuadro 21. Porcentaje de 

precipitaciones entre octubre 

y diciembre de 2016 con 

respecto al promedio de 

1981 a 2010 

ESTUDIO DE 

CASO DE 

SOMALIA 

 

Esta cifra representa el nivel de 

precipitaciones en la estación previa a la 

cosecha de 2017 en comparación con las 

precipitaciones medias. En la estimación de 

las precipitaciones entre octubre y 

diciembre de 2016, el analista observará que 

en la mayoría de las zonas del país, incluidas 

las regiones productoras, es probable que 

haya de un 30% a un 40% menos de 

precipitaciones de lo habitual en ese 

período. Este dato tiene consecuencias 

evidentes en la proyección de la 

disponibilidad de alimentos básicos y la 

gestión ganadera, que deben plasmarse en 

efectos anómalos tanto en el precio de los 

alimentos básicos como en la relación de 

intercambio prevista. 

Fuente: FEWS NET/USGS, CHIRPS. 
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Variaciones en la oferta de los mercados: La oferta de los mercados se compone de la producción y las 

importaciones (véase a continuación el ejemplo de la oferta total de cereales en Somalia) y suele constituir 

un factor determinante de las tendencias de precios observadas. En función del uso de sucedáneos de los 

productos básicos, el analista podría añadir otros alimentos básicos (en unidades similares de medida para 

la comparación, generalmente «equivalentes en grano»). Cualquier variación atípica en la oferta total (o 

cada uno de sus componentes) podría ser la causa subyacente principal de las anomalías en las tendencias 

de precios. 

Situación de autosuficiencia: Al citar los datos de referencia y situar el análisis; registrar el movimiento 

actual y proyectado de los alimentos básicos de producción local, regional y nacional; y determinar cómo 

afectan a esas transferencias e intercambios de alimentos las ventajas u obstáculos en la producción 

(plagas, clima, limitaciones relacionadas con las semillas o los rendimientos, conflictos u otras 

perturbaciones causadas por el hombre en campañas agrícolas que de lo contrario serían ordinarias) en 

el periodo de análisis deben señalarse las causas profundas probables de una anomalía en los precios. 

Este proceso también puede aportar perspectivas concretas sobre la duración y gravedad de los 

incrementos de precio, en función de si la oferta nacional o local puede recuperarse por medios 

alternativos de abastecimiento de alimentos básicos. 

Costos de transporte: El analista debe conocer los tipos y costos específicos del transporte de productos 

básicos de un lugar a otro, así como los márgenes comerciales resultantes. Por ejemplo, si los precios del 

combustible aumentan de forma repentina, también lo hará el costo de transportar alimentos básicos, 

con lo que es posible que los consumidores deban abonar precios más elevados. También podrían ser 

factores importantes la disponibilidad de instalaciones de almacenamiento adecuadas, fenómenos 

climáticos o ambientales inesperados, el estado de las redes de transporte, la seguridad (es decir, la 

viabilidad de los desplazamientos) y los peajes a la demanda, las tarifas informales, los costos de  

Cuadro 20. Suministro total de cereal de Somalia, en toneladas                            
entre 2010 y 2017  

ESTUDIO DE CASO DE 
SOMALIA 

 

El analista observará que a finales de 2016 la oferta 

total de alimentos básicos era ligeramente superior 

a la media. La disponibilidad de arroz y trigo 

importado a precios relativamente estables 

contribuyó a fortalecer los suministros en todo el 

país y compensó las cosechas de maíz y maicillo de 

2016, que fueron inferiores a la media (incluidas las 

cosechas de deyr y gu). Las importaciones 

internacionales de trigo fueron inusualmente 

erráticas entre mayo y septiembre de 2016, pero 

aumentaron de forma excepcional en octubre; solo 

en ese mes se importaron en torno a 183.000 

toneladas, cuando resultó evidente que la cosecha 

de deyr de 2017 (enero) no presentaba perspectivas 

favorablesente: FEWS NET (2017c). 
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descarga, etc. Si uno o varios componentes del 

margen aumentan de forma significativa, el 

analista puede evaluar en los mapas de 

producción e intercambio comercial las posibles 

consecuencias del intercambio y el costo de un 

producto básico.  

Comportamiento de los comerciantes: Los 

comerciantes gestionan el almacenamiento, el 

transporte y la venta de los alimentos básicos 

sobre cuyo precio del analista está elaborando sus 

proyecciones. Así pues, cualquier pequeño cambio 

en la interacción entre los comerciantes y el 

sistema de mercado, los consumidores o entre sí 

podría influir en las anomalías de precios 

presentes y futuras. Por ejemplo, si los 

comerciantes esperan que la cosecha sea superior 

a la media, es muy posible que vendan una mayor 

parte de sus reservas, con lo que aumentará la 

oferta en el mercado y se acelerará la caída del 

precio de un producto básico. Por el contrario, si 

se prevé que la cosecha sea menor de lo habitual, 

los comerciantes podrían retener una mayor parte 

de sus reservas ante la perspectiva de que suban 

los precios. La especulación es un factor habitual 

en las anomalías de los precios, sobre todo en 

aquellos contextos donde la producción es poco 

fiable o se espera ayuda internacional. 

Patrones de intercambio comercial 

Los cambios en los intercambios de alimentos y 

comerciales con respecto a la base de referencia 

pueden registrarse en un formato visual en el que 

se comparen con claridad los flujos actuales y los 

habituales (Error! Reference source not found.). I

ndependientemente de si el gráfico es necesario o 

adecuado para el análisis, el analista debe 

incorporar la información disponible y comparar el 

volumen, la cronología, la calidad, los vínculos de la cadena de suministro y los agentes actuales con las 

características de referencia del sistema de mercado del producto básico seleccionado.  

La transmisión de precios se refiere a la facilidad con que la información sobre los precios se transmite y 

comunica entre los diversos mercados y participantes en ellos en una zona geográfica y un momento 

determinados. Por lo general, el analista trata de determinar la relación entre los precios de dos mercados 

independientes para entender cómo una perturbación futura en uno de esos mercados se transmitirá o 

afectará al otro. Al hacer un seguimiento de la transmisión de precios desde las zonas  

Cuadro 21. Autosuficiencia 

subnacional estimada para 2017 

ESTUDIO DE CASO 

DE SOMALIA 

 

Fuente: FEWS NET (2017c). 

En el gráfico anterior se proyecta para 2017 una 

anomalía en la autosuficiencia de cereales en toda 

Somalia. Al comparar las estadísticas medias o 

habituales de autosuficiencia de cereales, el analista 

puede destacar el alcance del déficit en la 

producción y prever sus consecuencias en diversos 

mercados de referencia de alimentos básicos, en 

especial de maicillo y maíz. En el caso de Somalia en 

2017, la hipótesis sobre la autosuficiencia de 

cereales podría estructurarse de la siguiente 

manera: 

«De acuerdo con las cifras de producción del 

Gobierno, la autosuficiencia proyectada de maicillo 

rojo en Hiran es muy inferior a la habitual, pues se 

sitúa por debajo del 10%. En condiciones normales, 

esta región es capaz de cubrir hasta el 20% de sus 

necesidades de cereal». 
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productoras de excedentes hasta los mercados de 

destino se obtendrán datos cuantitativos sobre 

cualquier efecto predecible o imprevisto en los 

precios habituales de los alimentos básicos 

seleccionados. También puede producirse una 

transmisión de precios entre los productos básicos 

cuando se sustituye el consumo de un producto 

por otro.  

Determine cuáles son los años de referencia 

pertinentes para comparar y contextualizar las 

condiciones del mercado y los factores 

determinantes de las anomalías 

Además de comparar los precios actuales con las 

condiciones históricas medias, resulta útil efectuar 

una comparación rápida con el año de referencia, 

un período que ayuda a explicar o proyectar en el 

futuro el comportamiento y el efecto probable de 

las anomalías observadas en los precios actuales y 

los precios del periodo de análisis. Por ejemplo, las 

sequías de los años anteriores ilustran la posible 

evolución y resultado del año de sequía en curso o, en el caso de Somalia, del año de hambruna anterior 

(2011). La comparación con un año de referencia o indicativo ayuda al analista a comprender las 

semejanzas y diferencias con las reacciones del sistema de comercialización a condiciones análogas de 

años anteriores. Cabe suponer que, si las condiciones tienen un grado de semejanza razonable con el 

período de referencia, es probable que los precios también evolucionen de manera parecida en el período 

abarcado por la proyección. 

Hay que señalar que no todos los factores anómalos tendrán consecuencias tangibles en las tendencias 

de precios del mercado a lo largo del período de análisis. El analista debe explicar minuciosamente la 

lógica que aplica para proyectar los efectos de una anomalía observada. En otras palabras, el analista no 

debe presuponer automáticamente que las tendencias de precios semejantes a las de un determinado 

año de referencia en el que se produjo una anomalía parecida provocarán de manera automática los 

mismos patrones de precios que se dieron en el año de referencia. Establecer un año de referencia ayuda 

al analista a efectuar comparaciones y dirigir mejor las preguntas para que los informantes clave hagan 

predicciones más fundamentadas sobre el efecto de los precios en la seguridad alimentaria. Además, al 

relacionar los enunciados con el año de referencia, al lector o  

encargado de adoptar decisiones le resulta más fácil comprender la situación. A continuación se facilita 

un ejemplo de enunciado descriptivo en el que se sustenta la elaboración de una proyección de precios 

con miras a desarrollar escenarios y llevar a cabo un análisis de la seguridad alimentaria: «Pese a que los 

precios del maíz y el maicillo están muy por encima de la media y se acercan a los niveles observados en 

años de crisis anteriores, esto no es motivo de preocupación ya que los hogares de esta zona están 

sustituyendo los cereales locales por arroz, trigo y pasta importados que pueden obtenerse con facilidad 

en los mercados a precios más estables». 

Cuadro 22. Anomalías del mercado y 

el intercambio comercial, 2017 

ESTUDIO DE 

CASO DE 

SOMALIA 

 

Fuente: FEWS NET (2017c). 
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Si los precios se acercan a los del año «malo», el analista debe considerar la posibilidad de efectuar nuevos 

análisis del mercado para determinar las causas y posibles efectos, sobre todo en materia de 

disponibilidad de alimentos y la respuesta del mercado en términos de tendencias de precios y 

volatibilidad, si procede. A fin de corroborar si los efectos de las anomalías actuales en los precios tendrán 

consecuencias semejantes en el período elegido para la comparación, y cómo, es aconsejable que el 

analista obtenga más información de sus homólogos sobre el terreno. Es en ese momento cuando las 

visitas sobre el terreno, las evaluaciones rurales rápidas y las entrevistas con los informantes clave (por 

ejemplo, comerciantes, molineros, transportistas, agentes de comercialización, el Ministerio de 

Agricultura, universidades, organismos donantes, ONG, etc.) adquieren especial importancia para el 

seguimiento de los precios. El contacto con los principales participantes en el mercado (ya sea en persona 

o por teléfono) aportará un contexto muy útil a la situación. Las visitas a los mercados, que realizan el 

analista o el personal sobre el terreno, pueden resultar provechosas para verificar, corroborar y matizar 

las causas profundas de cualquier comportamiento inusual de los precios. Si se observan tendencias 

extrañas en los precios, es sumamente importante que el analista siga vigilando la situación e informando 

sobre su evolución, a fin de actualizar debidamente la proyección de precios. 

Cuadro 23. Comparación de las tendencias de precios de 2017 con el año de 

referencia (2011, la hambruna más reciente) 

ESTUDIO DE CASO 

DE SOMALIA 

Utilizando la hambruna de 2011 como año de referencia para el déficit en la producción de 2017 y 

la proyección conexa de una posible hambruna, el analista puede demostrar las semejanzas y 

diferencias en las condiciones, comportamiento del mercado y otros factores que influyen en el 

comportamiento de los precios, con vistas a elaborar una proyección precisa. En el ejemplo, aunque 

en los precios del maicillo y el maíz se observa un grado parecido de disparidad, el nivel es, de hecho, 

todavía moderadamente inferior a los de la hambruna de 2011. Esta información será importante 

cuando se considere como seguirán evolucionando los precios de esos alimentos básicos en dichos 

mercados y puede ayudar a predecir otras limitaciones parecidas en el acceso a los alimentos de las 

poblaciones afectadas por las perturbaciones de esos sistemas de mercado y el suministro de 

cereales. 

Tendencias 

de los 

precios 

En enero de 2011, los precios del 

maicillo (Baidoa) y el maíz 

(Qoryiley) eran un 256% y un 135% 

más altos, respectivamente, que 

los precios medios de enero entre 

2006 y 2010. 

En enero de 2017, los precios del maicillo 

(Baidoa) y el maíz (Qoryiley) eran un 121% y un 

74% más altos que los precios medios de enero 

entre 2012 y 2016; es decir, un 13% más bajos 

y semejantes a los precios de 2011, 

respectivamente. 

Fuente: FEWS NET (2017c). 

 

Paso 3A Recapitulación  

Antes de avanzar al paso 3B del proceso de elaboración de proyecciones de precios, el analista ha de 

describir y contextualizar atentamente los factores fundamentales de las tendencias de precios actuales. 

Se pueden resumir los detalles en forma de tabla (Cuadro 24). 
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Cuadro 24. Paso 3A Describir las condiciones actuales del mercado: Baidoa (Somalia), maicillo rojo 

Para formular hipótesis, el analista realiza una serie de aseveraciones sobre las observaciones en 

materia de tendencias y anomalías de las que se tomó nota en el paso 3A. Dichas afirmaciones tienen 

que ser concisas y hacer un repaso de las tendencias y anomalías más pertinentes que afectan a los 

precios. En las hipótesis de ejemplo anteriores, extraídas de la Perspectiva de seguridad alimentaria 

de Somalia de febrero de 2017, el analista señala los eventos y factores que se relacionan de forma 

más directa con las variaciones en los precios y las anomalías proyectadas. 

«Los precios del maicillo casi duplican los niveles medios respectivos y aumentaron de manera atípica 

después de la cosecha. A causa de una producción ligeramente inferior a la media en la cosecha de 

gu de 2016 y significativamente inferior a la media en la cosecha de deyr de 2016 y 2017, la oferta de 

cereales básicos nacionales está muy por debajo del promedio y se asemeja a la de 2011. Entre las 

anomalías en el intercambio comercial se encuentran un movimiento inferior a la media de cereales 

básicos (maicillo y maíz) desde las zonas productoras del sur hasta las zonas septentrionales. No 

obstante, las importaciones de trigo y arroz son muy superiores a la media. Pese a que constituye un 

motivo de preocupación, el precio de los cereales básicos es en este momento del año notablemente 

menor que en el mismo período de 2011». 

 

Detección de anomalías observables 

Durante este proceso, el analista puede plantearse responder a una serie de preguntas directas que 

le ayuden a detectar anomalías observables en los datos relativos a los precios y en el 

comportamiento conexo del mercado: 

▪ ¿Cómo transcurre este año en comparación con años anteriores, el año de referencia o el 

período de análisis? ¿Son los precios similares a los de los últimos cinco años? Si no es así, ¿en 

qué medida son diferentes? ¿Se trata de una diferencia notable?  

▪ ¿En qué medida las variaciones de los precios siguen los patrones estacionales? ¿Se anticipan 

o demoran? ¿Aumentan o disminuyen? 

▪ ¿Empezaron a subir los precios antes del comienzo de la temporada de escasez, es decir, antes 

que en años anteriores?  

▪ ¿No bajan los precios en la estación o los meses en los que suelen hacerlo?  

▪ ¿Cómo varían entre sí los precios de los productos básicos de un mercado? 

▪ ¿En qué medida se contabiliza la inflación en la variación de los precios? ¿Es la diferencia 

mayor que la tasa general de inflación? 

▪ ¿Cómo son las tendencias de precios de los mercados locales en relación con las tendencias 

internacionales? 

 

Paso 3B: Elaborar hipótesis sobre las condiciones del mercado en el período que abarca la proyección 

En el paso 3A, el analista describe las tendencias del mercado y los precios y detecta las anomalías actuales 

(y sus causas profundas) del sistema de comercialización, que se reflejan en las tendencias de  
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precios observados. En el paso 3B, el analista 

desarrolla una serie de hipótesis acerca de las 

condiciones del mercado previstas (análisis de 

parámetros fundamentales) y sus causas profundas 

a partir de la base empírica disponible. En esta 

sección se facilita orientación para que los analistas 

elaboren hipótesis sobre el efecto probable de 

estas anomalías durante el período abarcado por la 

proyección, entre otros aspectos acerca de los 

niveles previstos de oferta y demanda, el 

comportamiento de los agentes del mercado y los 

patrones de intercambio comercial en el contexto 

de la seguridad alimentaria local. Como punto de 

partida, el analista debe evaluar las tendencias y 

anomalías actuales del paso 3A y determinar si 

persistirán a lo largo del período abarcado por la 

proyección, así como los efectos consiguientes en 

los precios (p. ej., aumento, disminución, 

estabilización). Las preguntas siguientes quizá 

resulten de ayuda al analista: 

▪ ¿Son las tendencias actuales del mercado (y sus factores subyacentes o causas profundas) cíclicas 

o predecibles en cuanto a su cronología, duración e intensidad? Por ejemplo, ¿están vinculadas a 

factores de estacionalidad como las precipitaciones, el clima o los planes gubernamentales 

anuales de adquisición de productos básicos? 

▪ ¿Cabe prever que el efecto de la anomalía en los precios se resuelva con medidas inmediatas o 

pendientes? Por ejemplo, ¿los precios están altos porque el Gobierno todavía no ha liberado las 

reservas o liberalizado las transacciones transfronterizas? 

▪ ¿Cómo ha afectado este tipo de anomalía al mercado y los precios en años anteriores? ¿Son las 

condiciones parecidas o diferentes? Por ejemplo, ¿cómo reaccionaron los comerciantes, los 

importadores y el Gobierno en años de sequía pasados, y por qué? 

▪ ¿Qué alternativas tienen los consumidores para disponer de alimentos si la anomalía persiste a 

corto, mediano y largo plazo? ¿Qué consecuencias tiene esto en la transmisión de precios entre 

productos básicos y los niveles máximos y mínimos de precios? Por ejemplo, históricamente, ¿han 

sustituido los consumidores (los hogares) los productos básicos locales por alimentos importados 

cuando el precio de los primeros alcanzó o superó el de las importaciones? 

Explique las causas profundas de las tendencias o anomalías previstas e indique si son temporales, 

únicas, continuas o predecibles 

Causa profunda de la anomalía: Si las tendencias en los precios no se ciñen a un patrón estacional 

ordinario (p. ej., suben antes de lo habitual, mucho más o con más rapidez, etc.), el analista debe tratar 

de descubrir el motivo y las posibles consecuencias de esas tendencias en el período abarcado por la 

proyección (Cuadro 25). El analista ha de exponer las causas profundas principales de las anomalías 

observadas que prevé que a la larga afecten a los precios durante el período abarcado por la proyección. 

De ese modo obtendrá una perspectiva más amplia sobre la probabilidad y gravedad de la anomalía. Por 

Paso 3B Descripción general  

▪ Explique las causas profundas de las 

anomalías previstas e indique si son 

temporales, únicas, continuas o predecibles 

▪ Destaque la cronología y la naturaleza de 

toda anomalía observada de interés para el 

sistema de mercado seleccionado y el 

período abarcado por la proyección 

▪ Para concluir, elabore hipótesis claras sobre 

las condiciones del mercado en el período 

abarcado por la proyección, por ejemplo 

con enunciados cualitativos sobre los 

efectos probables en los precios  

▪ Describa el efecto o la influencia previstos 

de las anomalías proyectadas en las 

condiciones del mercado (incluidos los 

precios en el período abarcado por la 

proyección) 
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ejemplo, es posible que la causa profunda del incremento de los precios y la escasez de la oferta de arroz 

o trigo importado en un país tenga más que ver con eventos políticos y fenómenos climáticos externos 

que con otros motivos relacionados con el sistema de comercialización nacional (FAO 2009), o viceversa. 

Así pues, el analista debe incluir detalles referentes a la causa profunda de la anomalía, a fin de determinar 

con claridad su relevancia para el producto básico correspondiente y el período de análisis.  

Estas causas profundas pueden relacionarse con cualquiera de los factores que se comentan en los pasos 

2 y 3A sobre los parámetros fundamentales del mercado (entre otros, los factores que determinan los 

precios y la estructura del mercado, su comportamiento y las consideraciones relativas al rendimiento): 

▪ Factores macroeconómicos (inflación, deflación, crisis financiera) o cambio fiscal a nivel 

nacional, regional o mundial (Anexo).  

▪ Política comercial, por ejemplo las barreras al comercio y otras iniciativas institucionales que 

repercuten en el comercio de alimentos.  

▪ Cambios en las preferencias de los consumidores, demanda efectiva u otros elementos de la 

estructura del mercado.  

Cuadro 25. Comparación de anomalías con el año de referencia,                   

Somalia 2017 

ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA 

Factor Condiciones a principios de 2017 con respecto a principios de 2011 

Precipitaciones del año 

anterior 

Peores en el norte y el extremo 

sur 

Parecidas en la zona central 

Inseguridad 

alimentaria actual 

Peores en las zonas 

agropastoriles del noreste y el 

sur 

Mejores en las zonas de 

pastoreo del centro y el sur 

Nutrición actual Peor en el noreste y la zona 

central 

Mejor en el sur 

Suministro de cereales 

de producción local 

Peor 

Precios de los cereales 

de producción local 

Similares 

Precios del arroz y el 

trigo de producción 

internacional 

Más bajos 

Precipitaciones 

previstas 

Similares 

Poder adquisitivo Similar 

Acceso humanitario Mejor, en cierta medida 

Fuente: FEWS NET (2017c). 
 



FEWS NET Desarrollo de proyecciones de precios para la alerta temprana de seguridad alimentaria  abril 2018 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 55 

▪ Factores ambientales relacionados con la agroclimatología, que a su vez afectan a la 

producción y las cosechas. 

▪ Presiones sociales o políticas que quizá ocasionen intervenciones o comportamientos 

reaccionarios de los agentes del mercado. 

Describa el efecto o la influencia previstos de las tendencias o anomalías proyectadas en las condiciones 

del mercado durante el período abarcado por la proyección. 

Repercusión de la anomalía: El analista debe comentar diversos 

grados de repercusión de la anomalía en distintas poblaciones, zonas 

geográficas o grupos de consumidores y agentes del mercado en 

relación con las expectativas de precios. Es posible que las anomalías 

que conforman las variaciones en los precios de los alimentos básicos 

no afecten por igual a todos los agentes del mercado. Por ejemplo, 

las fluctuaciones en el precio de los cereales pueden afectar de forma 

distinta a los ganaderos, los hogares agrícolas sedentarios 

dependientes del mercado y los hogares urbanos, en función de la 

evolución de las fuentes de ingresos (y la relación de intercambio) de 

cada grupo. Los precios del ganado podrían evolucionar de un modo 

que no afecte a la relación de intercambio de los ganaderos, y los 

índices salariales mantenerse estables, con lo que se reduciría la 

relación de intercambio para los hogares agrícolas sedentarios y 

urbanos. El analista ha de considerar si el efecto es: 

▪ Temporal (a corto o mediano plazo) o persistente o 

permanente (a largo plazo); 

▪ Esporádico y descontrolado o predecible y controlable por otros medios (políticas, 

importaciones, subvenciones, etc.); 

▪ Significativo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria; 

▪ Influyente en otros ámbitos del sistema de mercado;  

▪ Significativo a nivel político; o 

▪ Grande o pequeño/insignificante (magnitud del efecto). 

En los países y regiones donde opera FEWS NET, ciertos tipos de anomalías son factores especialmente 

habituales que influyen en los precios actuales y proyectados. A continuación, se señalan algunos de los 

ejemplos más frecuentes de factores anómalos que suelen fundamentar hipótesis más amplias sobre el 

rendimiento del mercado y el comportamiento de los precios: 

Movimiento inusual de los productos básicos: Sucede a veces que los precios son bajos en una zona 

productora de excedentes, mientras que los de una zona urbana deficitaria son cada vez más elevados. 

Puede tratarse de un hecho normal, pero también de un indicio de una integración deficiente de los 

mercados, de una oferta insuficiente o de posibles problemas de seguridad alimentaria. El analista ha de 

recopilar información de diversos lugares y conocer las diferencias entre los mercados y grupos de 

población, a fin de comprender las causas y el efecto probable de las diferencias en los precios. Otra razón  

CONSEJO 

Es importante que el analista de 

FEWS NET muestre coherencia en 

sus hipótesis sectoriales, entre 

otras las que sirven para 

desarrollar proyecciones de 

precios integradas. Por ejemplo, si 

el analista elabora una hipótesis 

acerca de la producción agrícola 

que utilizará en su escenario, es 

importante que las hipótesis 

sobre la producción sean 

coherentes al llevar a cabo el 

análisis de los parámetros 

fundamentales.  
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para comparar el precio de un determinado 

producto básico en varios mercados es que permite 

elaborar hipótesis sobre la posible alteración de la 

oferta en función de las señales del mercado. Si la  

diferencia entre los precios de distintos lugares 

basta para cubrir el transporte, la manipulación, los 

costos de comercialización, etc., y mantener cierto 

margen de beneficio, quizá los comerciantes  

se vean incentivados a desplazar los productos 

desde una zona excedentaria (precios bajos) a 

zonas de escasez (precios altos). Por lo general, tal 

movimiento debería reducir la diferencia de 

precios. Para elaborar hipótesis válidas y bien 

fundamentadas sobre el posible movimiento de 

productos básicos es preciso conocer en 

profundidad los márgenes comerciales. 

Prohibiciones atípicas o esporádicas de la 

importación o la exportación: Si se interrumpieran 

las importaciones oficiales desde una región 

concreta, ¿qué regiones y poblaciones se volverían 

vulnerables, ya sea por una merma de la oferta o 

por un aumento de los precios? ¿Se prevén 

intercambios informales que mitiguen dicha 

pérdida? A menudo los mapas regionales resultan 

sumamente útiles para determinar la repercusión 

de este tipo de políticas. En los mapas de los países 

vecinos también puede obtenerse más 

información. En las hipótesis debe señalarse cómo 

repercutirá en los precios el efecto dominó de 

cualquier variación en la cantidad, calidad, 

cronología y duración de las importaciones o 

exportaciones. 

 

 

 

  

 

 

Cuadro 26. Precios históricos 

de los cereales en Baidoa 

(SOS/kg) 

ESTUDIO DE 

CASO DE 

SOMALIA 

 

En el ejemplo de Somalia, a fin de determinar la 

base de referencia y cualquier nivel de precio 

anómalo, el analista revisará y comparará con 

los precios actuales los promedios estacionales 

de un producto básico en un mercado concreto. 

En vista de que Baidoa es un mercado de 

referencia fundamental del maicillo, el analista 

puede evaluar las anomalías actuales en la 

oferta y las zonas deficitarias donde 

probablemente haya una mayor demanda de 

maicillo y una oferta más escasa debido a la 

reducción de la producción (en el caso de las 

predicciones sobre la producción de 2017). 

Asimismo, el analista puede confirmar en este 

gráfico que los precios del arroz y el trigo 

importado se mantienen por encima de los 

correspondientes a los cereales locales. 

Fuente: FEWS NET (2017c). 



FEWS NET Desarrollo de proyecciones de precios para la alerta temprana de seguridad alimentaria  abril 2018 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 57 

Efecto de goteo de los precios máximos y mínimos y los precios 

fijos en todos los niveles del mercado: Si se establece o controla el 

precio en un nivel concreto del mercado (p. ej., el de producción), 

¿cómo incentiva o desincentiva la medida a los comerciantes para 

que lleven sus existencias a un mercado determinado? ¿Cambiará 

dicha política la dirección o el volumen de los intercambios? 

Cuando conocen cómo repercutirá en el comercio una política de 

precios, los analistas distinguen con más claridad las zonas 

geográficas y grupos de población vulnerables más afectados 

mediante la consulta de sus mapas de producción e intercambios 

comerciales. Cabe la opción de elaborar una hipótesis conexa en la 

que se plantee cómo responderán los comerciantes a la demanda 

en cuanto a volumen de productos, almacenamiento y fijación de 

precios en una zona específica. 

Transformaciones o cambios estratégicos en los programas de 

adquisición gubernamentales (por ejemplo, demoras en la 

campaña comercial) a los productores nacionales o a otros países: 

Si un gobierno adquiere reservas en un lugar y las desplaza a otro 

para su venta a poblaciones en situación de inseguridad alimentaria 

(p. ej., los programas del Gobierno de Malawi), ¿cómo afectará tal 

medida al intercambio ordinario de productos? ¿Se mejorará la 

disponibilidad de alimentos en lugares donde generalmente no son 

accesibles ni están bien integrados en la red de mercado más 

amplia? ¿Perjudicarán los programas gubernamentales al 

intercambio ordinario de productos o distorsionarán los precios o 

el comportamiento habitual de los comerciantes? Si un gobierno 

adquiere reservas de otro país y las vende en su territorio, ¿cómo 

afectará tal medida a las zonas de producción y los productores del 

país y de otros países vecinos? Las hipótesis sobre los programas de 

adquisiciones gubernamentales pueden basarse en los efectos 

históricos de este tipo de medidas y señalar aquellos factores de la 

situación actual y proyectada que podrían mitigar o exacerbar el efecto en los precios. 

Fluctuación del volumen de los programas gubernamentales e internacionales interanuales de 

distribución de alimentos: Si un gobierno, ONG u organismo internacional distribuye alimentos en una 

zona tradicionalmente deficitaria, ¿se complementarán los intercambios habituales de bienes en la zona 

o competirán con ellos y, por tanto, desincentivarán a los comerciantes privados? ¿Desviará el programa 

los intercambios habituales de una zona deficitaria a otra?  

Efectos sistémicos residuales de los programas de subvención a los insumos (por ejemplo, la 

distribución de abonos): ¿Aumentará la oferta a raíz de la mayor disponibilidad de los insumos, gracias a 

una mejor eficiencia o a la ampliación de la superficie cultivada, con lo que se obtendrán más excedentes? 

¿Se reducirá así el número de personas con déficit alimentario? ¿Aumentará el volumen de los 

intercambios una vez que se amplíe la producción? ¿Cómo repercutirá esto en los grupos de población 

vulnerables? ¿Estarán sus mercados mejor surtidos o los nuevos excedentes se dirigirán a centros urbanos 

más ricos o mercados extranjeros? 

CONSEJO 

Los efectos de determinadas 

perturbaciones a gran escala pueden 

revertirse relativamente rápido (en 

la misma campaña comercial). Por 

ejemplo, los de crisis políticas 

pasajeras, medidas en materia de 

políticas o perturbaciones 

internacionales en los precios, tras 

los cuales, una vez resueltos, los 

factores y tendencias que influyen 

en los precios locales de los países 

donde opera FEWS NET vuelven a la 

normalidad. Sin embargo, otras 

perturbaciones a gran escala son 

más persistentes y, probablemente, 

menos predecibles, debido a su 

naturaleza; por ejemplo, las guerras 

civiles, una gran brecha de la balanza 

de pagos, el agotamiento de las 

reservas exteriores de un banco 

central o un desastre natural que 

provoca daños cuantiosos en la 

infraestructura básica de 

comercialización de un país. El ritmo 

de cualquier mejora notable en esos 

factores más persistentes de las 

anomalías del mercado varía 

considerablemente en cada 

contexto. En el Anexo VII se facilita 

más orientación acerca de esta 

cuestión. 
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Destaque la cronología y la naturaleza de las tendencias y anomalías previstas de interés para el sistema 

de mercado seleccionado y el período abarcado por la proyección. 

Cronología: El analista debe comentar la aparición, el momento de mayor repercusión y la evolución de 

la tendencia o anomalía observada durante el período de proyección. Asimismo, ha de señalar si los 

efectos o la naturaleza de la anomalía cambiarán a medida que avance la estación. Por ejemplo, si el 

analista revisa los datos pluviométricos para determinar la producción cerealista, es posible que la 

anomalía sea actual (por ejemplo, la estación comienza con tres semanas de retraso) y que esa demora 

se vea compensada por la consistencia o el volumen de las precipitaciones previstas. Así pues, se prevé 

que la evolución de la anomalía dé pie a una cosecha normal o casi normal que se retrase ligeramente con 

respecto a un año ordinario. Es posible que los efectos posteriores sobre el sistema de mercado tengan 

poca importancia si los sistemas de oferta y demanda pueden trasladar alimentos desde otras zonas, o si 

las reservas de los comerciantes y los hogares bastan para impedir un incremento atípico de los precios. 

Por tanto, al describir y destacar los aspectos clave de la anomalía, el analista debe detallar los elementos 

predecibles y todo indicador de que la anomalía dará pie con toda certeza a una proyección de precios o 

tendencia prevista determinada. 

El analista ha de definir la naturaleza de la tendencia o anomalía a lo largo del período abarcado por la 

proyección. Por ejemplo, ¿se trata de una anomalía sistémica (una perturbación financiera, como la 

inflación o relacionada con un cambio político) o se deriva de un evento político, por ejemplo de un 

conflicto, unas elecciones o la limitación del acceso de determinadas zonas? ¿Puede revertirse durante el 

período abarcado por la proyección? Por ejemplo, si la anomalía actual consiste en que el tráfico 

transfronterizo de alimentos y productos básicos se ha ralentizado o interrumpido a causa de tensiones 

políticas, ¿qué probabilidad hay de que se reabra la frontera, se normalicen los intercambios de productos 

y la oferta del mercado, y se estabilicen los precios de acuerdo con la estación? 

Paso 3B Recapitulación   

Antes de que el analista pueda comenzar el análisis técnico del paso 4, tiene que formular una hipótesis 

minuciosa y fundamentada sobre cómo van a repercutir todas las anomalías que se han puesto de relieve 

en los precios de los productos básicos en un futuro. Es necesario aunar el análisis de los datos 

contextuales oportunos, las anomalías concretas que se prevén y su influencia en los precios en una 

hipótesis detallada pero sucinta. En última instancia, esta hipótesis sentará las bases del desarrollo y la 

verificación de la trayectoria de precios prevista más probable (paso 5). Este paso debe concluir con un 

enunciado final que, partiendo de un análisis de los parámetros fundamentales, explique cómo es 

probable que cambien los precios (las variaciones en cuestión de descensos o incrementos y la cronología 

específica de las anomalías previstas del mercado y de los precios). Se pueden resumir los detalles en 

forma de tabla (Cuadro 27). 
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Cuadro 27. Paso 3B: Descripción del comportamiento probable del                  

mercado del maicillo rojo en Baidoa (Somalia) 

ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA 

Para formular hipótesis, el analista realiza una serie de afirmaciones sobre las observaciones en 

materia de tendencias y anomalías de las que se tomó nota en los pasos 3A y 3B. Dichas afirmaciones 

tienen que ser concisas y hacer un repaso de las tendencias y anomalías más pertinentes que afectan 

a los precios. El ejemplo a continuación señala los sucesos y los factores que guardan una relación más 

directa con las variaciones de precios y las anomalías que se prevén: 

«Entre octubre y diciembre de 2016, se observó un incremento atípico del precio del maicillo y del 

maíz. Se espera que continúe a principios de 2017, puesto que las cosechas de la estación deyr entre 

enero y febrero fueron inferiores al promedio y los suministros que se obtuvieron son escasos y no 

bastan para ejercer presión estacional a la baja sobre los precios. Se espera que el aumento estacional 

de los precios comience en una época inusualmente temprana del año y que siga hasta la cosecha de 

la estación gu en julio. Lo más probable es que los precios sean irregulares y mucho más elevados en 

la mayoría de los mercados que la media en 2016 y 2012-2016. En Baidoa, está previsto que el precio 

del maicillo llegue a ser un 200% más alto que el promedio entre 2012 y 2016, mientras que el precio 

del maíz será un 100% superior al promedio durante ese mismo período. Los mercados internacionales 

del arroz están bien abastecidos y los precios son estables. Es de esperar que los intercambios 

comerciales de estos productos básicos se mantengan por encima de la media. Está previsto que se 

sustituya la producción local de cereales por productos básicos de importación, de modo que el precio 

del arroz importado hará las veces de precio máximo durante el período de previsión». 
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PASO 4: Llevar a cabo un análisis técnico de los precios 

En estas directrices, el análisis técnico de los precios consiste en el análisis de las tendencias de los precios 

con series cronológicas de datos. Hay muchos 

métodos y herramientas de análisis de los precios 

que pueden usarse para elaborar proyecciones de 

precios de cara al futuro. Por ejemplo, existen 

varios tipos de modelos econométricos que tienen 

en cuenta, entre otras cuestiones, las propiedades 

estadísticas de los datos sobre precios (como la 

estructura de autocorrelación). Estos modelos 

pueden ser muy precisos y útiles si los desarrollan 

economistas y estadísticos con la formación 

adecuada. No obstante, el personal de FEWS NET 

tiene unos perfiles y antecedentes profesionales 

muy heterogéneos, y ha de utilizar métodos y 

recursos que tanto la plantilla de un proyecto como 

los socios puedan aprender a usar, adaptar e 

implantar con facilidad.  

En el paso 4 de este proceso, se anima a los analistas a que empleen uno de los dos métodos para elaborar 

proyecciones técnicas: el de descomposición de los precios o el de regresión suavizado. El Anexo V y el 

Anexo VI, respectivamente, proporcionan más información sobre estos dos modelos. Los analistas pueden 

ejecutarlos en Excel por completo y valerse de una plantilla de libro en la que ya figuren las fórmulas 

matemáticas necesarias para este paso.  

▪ El método de descomposición de los precios implica utilizar 

un conjunto de fórmulas para analizar los componentes de 

una serie de precios (estacionalidad, tendencia a largo 

plazo, tendencia cíclica y un componente irregular). Si 

bien existen varias formas de descomponer las variables de 

una serie cronológica, el Anexo V se centra en un modelo 

multiplicativo básico. El anexo muestra el procedimiento 

para que los analistas utilicen entonces un subconjunto de 

esos componentes (en combinación con otros ajustes y 

aspectos que se expondrán) a fin de elaborar proyecciones 

de la trayectoria probable de precios en un futuro.  

▪ El método de regresión suavizado, para el cual se necesitan las herramientas para el análisis de 

datos de Microsoft Excel, es otro tipo de proyección técnica que emplea el personal de FEWS 

NET y se explica en el Anexo VI. Se recomienda a los analistas que se pongan en contacto con las 

instituciones de investigación del ámbito local, nacional, regional o internacional pertinentes 

(siempre que existan) que generen previsiones de los precios a corto y largo plazo con los medios 

estadísticos que sean adecuados para su labor. 

▪ También se les anima a que estudien las variaciones históricas en torno a la línea de tendencia 

(como el error cuadrático medio entre los datos que se han observado y los valores previstos, o 

Paso 4 Descripción general  

▪ Emplear un modelo matemático para 

elaborar proyecciones técnicas y sencillas 

de precios si se dispone de datos sobre 

precios que abarquen más de 24 meses 
▪ Introducir un margen de error (basado en 

variaciones históricas en torno a la línea de 

tendencia) para ayudar a ejemplificar los 

límites superior e inferior durante el período 

abarcado por la proyección 
▪ Finalizar con una tabla que muestre los 

precios nominales que se esperan para cada 

mes del período abarcado por la proyección 

solo según el modelo matemático (o los 

modelos) que se ha utilizado 

CONSEJO 

Los analistas pueden emplear varios 

modelos para este paso, como el 

método de descomposición (Excel), 

el análisis de regresión suavizado 

(Excel) u otros modelos más 

avanzados de pronóstico de los 

precios. También puede resultarles 

útil comparar los resultados que se 

obtienen con los distintos métodos 

antes de iniciar el paso 5. 

https://support.office.com/en-us/article/Use-the-Analysis-ToolPak-to-perform-complex-data-analysis-b0f0a249-11af-4570-a9cc-becfa6bc0c31
https://support.office.com/en-us/article/Use-the-Analysis-ToolPak-to-perform-complex-data-analysis-b0f0a249-11af-4570-a9cc-becfa6bc0c31
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la variación media respecto a la tendencia temporal a largo plazo) para ayudar a explicar las 

incertidumbres y para fundamentar los límites superior e inferior durante el período abarcado 

por la proyección que se determinará en el paso 5. 

▪ No olvide que se necesitan al menos 24 puntos de referencia históricos para aplicar la mayoría 

de las series cronológicas de los modelos de precio. Sin embargo, se recomienda que las series 

cronológicas completas sean más largas. Si estamos en un contexto con poca información en el 

que no se dispone de los datos históricos sobre precios durante al menos los 24 meses 

anteriores, instamos a los analistas a que basen sus previsiones en los precios actuales y sus 

«análisis de parámetros fundamentales», además de en el criterio experto de los especialistas o 

del sector privado.  

Paso 4 Resumen  

Antes de iniciar el paso 5, el analista tiene que escoger al menos un método para elaborar una proyección 

de precios de cara al futuro a lo largo del período del análisis. Independientemente de la fuente o el 

modelo, los resultados que ofrezcan tienen que presentarse en forma de tabla para diferenciar 

claramente los precios previstos y los que se han observado durante la campaña comercial en curso. Hay 

que completar la tabla con, como mínimo, los resultados de un modelo (al que nos referiremos como 

«modelo 1» más adelante). Lo ideal es que se añadan a la tabla las proyecciones de al menos dos modelos 

para que puedan compararse (especialmente los límites superiores e inferiores que se deriven de las 

desviaciones históricas entre el modelo y los valores que se han observado), tal y como se muestra en el 

ejemplo a continuación. 

Cuadro 28. Paso 4: Análisis técnico del precio del maicillo rojo en SOS/kg en 

Baidoa (Somalia) 

ESTUDIO DE CASO 

DE SOMALIA 

Mes Año 

Precios 

observados 

(FSNAU) 

Proyección 

técnica 1 

(modelo 1) 

Proyección técnica 2 

(modelo 1 + desviación 

absoluta media) 

Proyección técnica 3 

(modelo 2) 

Septiembre 2016 5.425    

Octubre 2016 5.525    

Noviembre 2016 8.225    

Diciembre 2016 9.500    

Enero 2017 9.640    

Febrero 2017  4.800 11.568 8.357 

Marzo 2017  4.182 10.950 7.304 

Abril 2017  4.788 11.556 8.674 

Mayo 2017  4.958 11.727 10.109 

Junio 2017  5.651 12.419 11.476 

Julio 2017  6.454 13.222 13.762 

Agosto 2017  6.799 13.568 13.866 

Nota: Los resultados del modelo 1 provienen del modelo de descomposición simple y de siete años de datos. Los 

resultados de la proyección técnica 2 se obtienen al añadir a los resultados del modelo 1 el promedio de desviación 

absoluta partiendo de cinco años de datos (para más información, véase lo expuesto en el Anexo V). Los resultados 

del modelo 2 se derivan del método de regresión suavizado con los parámetros concretos que establezca el analista 

(para más información, véase lo expuesto en el Anexo VI). 
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PASO 5: Desarrollar proyecciones de precios integradas 

Llegados a este punto, el analista tiene que integrar 

sus parámetros fundamentales del mercado y su 

análisis técnico de los precios para establecer cuál 

es la trayectoria de precios prevista más probable. 

La proyección final de los precios de los productos 

básicos debe ser un reflejo de todos los factores 

subyacentes que se han detectado y que impulsan 

las condiciones actuales y previstas del mercado, 

tal y como se explicó en el paso 3. En resumen, en 

esta fase del proceso de proyección de precios, el 

analista va a conciliar o a consolidar todas las 

diferencias o contradicciones que surjan como 

consecuencia de los parámetros fundamentales y el 

análisis técnico; además, perfeccionará el 

escenario más probable de los precios de los 

productos básicos que se prevén.  

El analista tendrá presente que una previsión o predicción detalla «lo que va a suceder», mientras que la 

función de una proyección es informarnos sobre «lo que es probable que suceda si...». Por lo general, los 

análisis que dan como resultado una descripción de las condiciones futuras en materia de seguridad 

alimentaria necesita varias hipótesis clave que estén basadas en proyecciones de 8 a 12 meses y que 

abarquen un amplio abanico de disciplinas. Para elaborar proyecciones de precios que sean útiles, por 

tanto, es preciso que los analistas tengan conocimientos técnicos de un amplio conjunto de temas (desde 

los mercados hasta el clima, la nutrición o el comportamiento en los hogares) y sean capaces de aplicar 

su criterio como expertos para reconocer qué enunciado con la estructura «si…, entonces…» será lógico 

en cada uno de los contextos. Una vez que el analista haya determinado el comportamiento característico 

de los mercados y los precios a lo largo del período de interés y las diferencias que probablemente surjan 

en esta ocasión, puede determinar y divulgar la trayectoria de precios más probable (partiendo de las 

hipótesis de los pasos 3A y 3B). 

Perfeccionar las hipótesis detalladas y lógicas a partir de la aplicación de los principios básicos del 

mercado y sobre la base de ejemplos indirectos 

El análisis de los parámetros fundamentales debe integrarse con el 

análisis técnico y el examen de datos suplementarios que se han 

llevado a cabo antes de esta fase del desarrollo de proyecciones de 

precios. El examen técnico y los cálculos de los precios nos 

proporcionarán hipótesis adecuadas desde el punto de vista 

cuantitativo a partir de los datos históricos sobre los precios y el 

análisis de las tendencias, si bien existen otros factores que también repercutirán en la trayectoria de 

precios más probable. El analista ha de evaluar los factores y acontecimientos macroeconómicos, como 

la inflación actual y la prevista, los datos comerciales, las normativas y los marcos jurídicos relacionados 

con la zona geográfica y el período del análisis que se han seleccionado. 

Paso 5 Descripción general  

▪ Integrar el enunciado final del paso 3B 

(«Llevar a cabo un análisis de los parámetros 

fundamentales») y los resultados del paso 4 

(«Llevar a cabo un análisis técnico») 
▪ Recurrir a nuestro criterio como expertos 

para armonizar las diferencias que pueda 

haber entre las conclusiones del paso 3 y las 

del paso 4  
▪ Concluir con la hipótesis final más probable 

en cuanto a precios durante el período 

abarcado por la proyección que se 

incorporará al cuadro sinóptico de 

escenarios del paso 3 (junto con la 

información contextual)  

CONSEJO 

Si el analista cuenta con datos 

históricos que abarcan menos de 24 

meses, el paso 5 se basará en 

enunciados finales del paso 3. 
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A partir del enfoque de «convergencia de evidencia» de todos los 

datos que se han examinado anteriormente, los analistas tienen 

que elaborar representaciones gráficas de las proyecciones de 

precios que consten de, como mínimo, la trayectoria de precios 

más probable a lo largo del período abarcado por la proyección y 

una serie de comparaciones con los períodos históricos de 

referencia y los ejemplos indirectos que se han escogido. El 

enfoque de «convergencia de las pruebas» se vale de distintos tipos 

de información para emitir enunciados con reservas sobre los 

sucesos probables en un futuro. Si el analista ha llevado a buen 

puerto todos los pasos que se sintetizan en este documento de 

orientación, la convergencia de las pruebas que refuerza todas las 

hipótesis y los análisis que se han llevado a cabo se formará a partir de los insumos y los datos de varios 

recursos internos (entre otros, calendarios estacionales, boletines de precios, índices estacionales, datos 

históricos sobre tendencias, mapas de intercambios comerciales, información sobre medios de vida, 

evaluaciones externas, datos sobre políticas y modelización económica). Si el analista cuenta con datos 

históricos que abarcan menos de 24 meses, esta proyección de precios integrada se basará en los 

enunciados finales del paso 3. 

Cuando difundan los precios previstos, los analistas pueden introducir un margen de error y notificar su 

incertidumbre inherente según el contexto local y las tendencias históricas de los precios. Esto puede 

adoptar la forma de un límite superior o inferior o un precio máximo o mínimo para la situación más 

probable a lo largo del período abarcado por la proyección. Se recomienda a los analistas que 

proporcionen observaciones sobre las tendencias previstas de los precios, sobre todo si los enunciados 

finales de los pasos 3 y 4 no coinciden. Es indispensable que los analistas sean muy claros a la hora de 

presentar proyecciones de precios integradas que se desvíen de los resultados de uno de los modelos 

matemáticos que se utilizaron (análisis técnico). Esta coyuntura tiene que documentarse de forma 

manifiesta en las notas o aclaraciones que acompañan a la tabla de datos de la proyección integrada final 

y los gráficos correspondientes (paso 5); también ha de poderse determinar con facilidad a partir de los 

resultados del paso 4, que es la fase en la que el analista presentará los resultados de los modelos de 

proyección técnica. 

Paso 5 Resumen 

Este paso debería finalizar con los precios nominales que se esperan según un análisis integrado para cada 

mes del período abarcado por la proyección, todo ello en forma de tabla (  

CONSEJO 

Si se explica de forma adecuada, los 

límites superiores o inferiores que 

arroje el análisis técnico del paso 4 

pueden hacer las veces de 

trayectoria de precios más probable 

(proyección de precios integrada). 

También son válidas otras fuentes 

(como comerciantes u otros 

analistas) si su trasfondo lógico está 

claro y bien documentado.  
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Cuadro 29. Paso 5: Precios observados y proyecciones de precios integradas del 

maicillo rojo en SOS/kg en Baidoa (Somalia) 

ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA 

), y con los precios históricos de referencia pertinentes (el promedio, los del año anterior, etc.). En muchos 

casos, puede que sea conveniente presentar este análisis también en forma de gráfico (Cuadro 30). 
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Cuadro 29. Paso 5: Precios observados y proyecciones de precios integradas del 

maicillo rojo en SOS/kg en Baidoa (Somalia) 

ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA 

Mes 

Promedio 

histórico 

(2012-2016) 

Año 

anterior 

(2015-

2016) 

Precios 

observados en 

2016-2017 

Proyecciones de 

precios integradas 

Otro año de 

referencia 

(2011) 

Precio máximo 

Septiembre 5,070 5,500 5,425  5,250 15,000 

Octubre 5,358 5,950 5,525  5,900 15,000 

Noviembre 5,870 5,800 8,225  7,400 15,000 

Diciembre 5,799 5,650 9,500  10,700 15,000 

Enero 5,365 5,650 9,640  11,100 15,000 

Febrero 3,542 4,060  10,415 11,000 15,000 

Marzo 3,807 3,858  11,554 11,775 15,000 

Abril 3,907 4,035  12,694 16,925 15,000 

Mayo 4,391 4,380  13,003 15,200 15,000 

Junio 5,126 6,000  13,000 18,125 15,000 

Julio 5,379 5,800  13,503 16,850 15,000 

Agosto 5,245 5,800  13,488 14,360 15,000 

Nota: Presentar los datos de «otro año de referencia» y «precio máximo» durante el período abarcado 

por la proyección puede resultar útil para el analista, pero no es obligatorio. 

Es muy práctico convertir estos datos en representaciones visuales que expliquen o den respaldo a la 

hipótesis en cuestión, además de que hace que las proyecciones sean más verosímiles. En concreto, 

exponer la trayectoria de precios que se espera con gráficos es una forma de plasmar información 

compleja de forma clara y lógica para todos los lectores sin importar su bagaje técnico y sus 

conocimientos. El gráfico que se muestra a modo de ejemplo más adelante es una guía de la trayectoria 

prevista de precios del maicillo rojo en Baidoa durante un año de malas cosechas (2017). 

Antes de pasar al paso 6, el analista tiene que concluir esta fase con una descripción y explicación final de 

la trayectoria de precios más probable y de cualquier clase de salvedad (el límite superior o inferior, el 

precio máximo o mínimo, o la vinculación entre los precios previstos y los períodos históricos de 

referencia). La explicación que aparece a continuación es un ejemplo de una descripción de este tipo en 

términos cuantitativos. Es importante señalar que solo se necesita el valor nominal previsto exacto 

cuando los analistas de FEWS NET preparen proyecciones de precios para los resultados del análisis de la 

economía de los hogares (HEA). De lo contrario, es admisible emplear enunciados cualitativos como «por 

encima del promedio» o «por debajo del promedio» en el análisis integrado de la seguridad alimentaria, 

así como su notificación. 
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Cuadro 30. Paso 5: Presentación gráfica y texto adjunto del precio (SOS/kg) del 

maicillo rojo en Baidoa 

ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA 

 

Texto de ejemplo para complementar los 

precios previstos integrados 

Se espera que los precios aumenten en Baidoa de 

forma atípica durante la temporada posterior a la 

cosecha debido a las consecuencias de haber 

tenido cosechas por debajo del promedio 

recientemente. Para agosto de 2017, se prevé 

que el precio del maicillo duplique con creces el 

nivel de 2016 y que sea un 80% superior al precio 

promedio de los últimos cinco años. La 

disponibilidad de arroz y trigo importados de 

mercados internacionales estables establecerá 

un precio máximo de unos 15.000 SOS/kg, que 

sigue siendo inferior a los altísimos niveles que se 

alcanzaron en 2011. 

Fuente: FEWS NET (2017c) a partir de datos y autores de la FSNAU. 
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PASO 6: Determinar qué otros factores pueden afectar al mercado y a las tendencias de los precios 

Llegados a este punto del proceso de elaboración 

de proyecciones, el analista ya ha empleado tanto 

análisis de los parámetros fundamentales como 

análisis técnicos con el fin de formular hipótesis 

sobre la trayectoria de precios más probable y los 

elementos que impulsan las labores de desarrollo 

de escenarios pensados para servir como alerta 

temprana (o, como mínimo, de indicio) respecto a 

cualquier problema relacionado con la inseguridad 

alimentaria aguda. Las proyecciones de precios 

integradas que se presentaron en el paso 5 se 

fundamentan en un examen general de las 

condiciones habituales en comparación con las 

actuales y las que se esperan durante el período que abarca el análisis. Las proyecciones de precios 

incluyen la información disponible para abordar la gravedad y la duración de las anomalías de los precios 

de alimentos básicos y sus factores determinantes, así como para transmitir la incertidumbre del analista 

respecto a la trayectoria actual de precios.  

Sin embargo, en un futuro, los precios también pueden verse afectados por políticas, movimientos de 

poblaciones y acontecimientos mundiales o nacionales imprevistos o impredecibles (es decir, que no son 

motores habituales de anomalías en la zona) y que, en última instancia, pueden repercutir en los niveles 

de los precios a corto o más largo plazo, pero que no se considera que formen parte del escenario más 

probable. El analista tiene que estar al corriente de lo que no sabe o no ha previsto en el marco del 

escenario más probable, así como entablar un diálogo de manera activa con el personal y las instituciones 

locales para determinar qué otros factores pueden influir directa o indirectamente en los precios. Esto es 

esencial a la hora de desarrollar escenarios en cuanto a mercados y precios o de seguridad alimentaria y 

hace posible que el analista presente otro escenario en materia de condiciones de mercado que daría 

como resultado una trayectoria de precios distinta si ese escenario se materializase. Es imprescindible que 

los factores o sucesos que se han seleccionado sean realistas y apropiados, pero que sean ajenos a los 

motores del mercado y los escenarios previstos más probables. En esta sección se abordan otros medios 

para obtener información y se clasifican según su índole otros factores que pueden afectar a los mercados. 

Examinar ejemplos históricos análogos o indirectos 

El analista determinará mediante el análisis y la investigación del contexto cuáles son los sucesos 

pertinentes (y otras cuestiones) que podrían repercutir en la proyección de precios. En muchos casos, 

estos sucesos ya han ocurrido antes en la región o el lugar que nos ocupa, o bien se han dado situaciones 

parecidas que puedan ejemplificar la influencia en los precios de los alimentos durante el período del 

análisis que se ha seleccionado. El analista tiene que escoger con cautela los ejemplos históricos 

pertinentes en los que se haya manifestado el factor o suceso en cuestión y establecer una comparación 

pormenorizada que explique de qué forma puede ayudar dicho ejemplo histórico a predecir cómo 

afectarían los sucesos actuales o previstos a los precios de cara al futuro. El analista tiene que buscar 

diferencias y similitudes concretas para establecer si los factores que se han definido son pertinentes para 

Paso 6 Descripción general  

▪ Considerar otras cuestiones relevantes o 

procedentes a nivel local que quizás no se 

reflejen asiduamente en las tendencias anuales 

de los precios, pero que intervienen en el 

sistema de comercialización y de las que el 

analista está al tanto 
▪ Incluir (según proceda) sucesos geopolíticos; 

asuntos de comercio; gestión de fronteras o 

políticas; conflictos; niveles de existencias en el 

ámbito local, regional o nacional; plagas y 

enfermedades de los cultivos, etc. 
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el análisis. A la hora de estudiar los ejemplos que parezcan análogos, los analistas pueden tener en cuenta 

estas preguntas, entre otras: 

▪ ¿La cronología del suceso es la misma en el período del análisis y en el año del ejemplo? ¿Se 

produce en una etapa anterior de la campaña comercial o en un momento posterior? ¿Qué 

diferencias hay en cuanto al momento en el que tuvo lugar el suceso durante la campaña 

comercial o la estación? 

▪ ¿El nivel de producción de los alimentos básicos es distinto del que hubo durante el año del 

ejemplo? ¿Ha aumentado o disminuido la producción en las zonas de interés para el período 

actual de análisis? 

▪ ¿Qué factores sociopolíticos (estabilidad política, cohesión social, conflictos, etc.) existieron 

en el año del ejemplo que no estén presentes en el período actual de análisis? Si los factores 

son los mismos, ¿ha cambiado de forma significativa la gravedad o la magnitud de los 

elementos que influyen en los precios? 

▪ En general, ¿son equiparables los factores macroeconómicos nacionales, regionales o 

internacionales (la inflación, la depreciación de la moneda, el gasto público, etc.)? 

▪ ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre los acontecimientos del año anterior al año del 

ejemplo y los del año anterior al período actual de análisis (conflictos, cosechas abundantes, 

plagas o cambios de la política institucional)? 

Incluir (según proceda) otras cuestiones que quizás no se reflejen con regularidad en las tendencias 

futuras de los precios 

Es posible que surjan o se prevean un sinfín de cuestiones a nivel mundial, regional o local que afecten a 

los precios y al funcionamiento del mercado. Dicho de otra forma, podrían aparecer muchos obstáculos y 

trabas que limiten, desvíen o impidan el flujo de un producto básico que contribuye a la disponibilidad y 

al acceso a los alimentos por parte de una población en concreto o en una zona geográfica determinada. 

La idea fundamental de este apartado es que el analista evalúe «otros factores» de forma activa y resuelta, 

pero dentro de los márgenes de lo factible y lo razonable. La información sobre posibles sucesos, 

situaciones o inquietudes puede obtenerse a partir de conversaciones con el personal sobre el terreno, 

de medios de comunicación nacionales o internacionales, de las redes sociales o en documentos técnicos 

académicos o específicos para la zona. Los analistas pueden recabar información sobre un posible peligro 

para la estabilidad de los precios mediante el análisis y la investigación básicos de publicaciones nacionales 

(tales como evaluaciones o estudios sobre la región) o si consultan a los socios científicos de FEWS NET. 

En resumen, los analistas tienen que hacer un esfuerzo denodado para detectar cualquier tipo de 

circunstancia o suceso externo o irregular que pueda repercutir en los precios, así como recabar la 

información suficiente a fin de evaluar con conocimiento de causa la cronología y la gravedad probables 

de cualquier consecuencia prevista para los sistemas comerciales y los precios de los alimentos básicos. 

En la Tabla 2 se muestran algunos ejemplos ilustrativos al respecto. Los analistas también pueden 

examinar factores externos que, si bien es probable que estén presentes, puede que no afecten a los 

precios en un futuro de forma considerable. En este caso, tendrán que proporcionar una aclaración 

detallada y, si fuese posible, citar ejemplos indirectos pertinentes. Esto aportará más validez a las pruebas 

que se presentan y hará que las bases del análisis en general sean más firmes. 
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Tabla 2. Ejemplos ilustrativos de otros factores que pueden afectar a las tendencias de los precios 

Enfermedades de 

los cultivos 

En muchos países en los que opera FEWS NET, es frecuente que las enfermedades de los cultivos y las 

plagas aparezcan de forma cíclica y alcancen proporciones de epidemia (entre otros, las langostas, las aves 

granívoras migratorias, el taladro del maíz, el gusano cogollero, los pulgones y la arañuela roja). La 

proyección de cómo afectaría una enfermedad de los cultivos o un brote epidémico a los precios tendría 

que comprender un minucioso examen técnico de las cadenas de comercialización de los cultivos nacionales 

y regionales para establecer si el brote o la plaga podría provocar una disminución del suministro que 

influyese en los precios. Puede darse el caso de que la información sobre el nivel de incidencia de la epidemia 

en la pérdida de cultivos (y, por ende, en los precios) no esté clara, sea insuficiente o esté incompleta. En 

ese caso, la proyección del precio de los cereales afectados puede contener una nota especificativa que 

señale que es posible que las enfermedades de los cultivos tengan un efecto adicional en los aumentos de 

precio que ya se prevén debido a la mayor demanda de otros alimentos procesados (o cualquier otro factor 

pertinente que tenga un cometido importante en un contexto y para un producto básico concretos). 

Desplazamientos 

y necesidades 

humanitarias 

Si llega una nueva ola de desplazados internos o de refugiados a una zona fronteriza, quizá sea recomendable 

que el analista investigue la probabilidad de que la población desplazada siga viviendo en campamentos en 

lugar de volver a su hogar, y si la asistencia humanitaria podría paliar las tensiones en los mercados. Además, 

tal vez el analista quiera tener en cuenta las fluctuaciones de los precios que se producen a causa de una 

mayor demanda relacionada con otras circunstancias que se dan en la actualidad o que son inminentes, 

como la temporada de escasez, las cosechas o las restricciones que sufren los comerciantes en materia de 

acceso a las zonas que atraviesan un conflicto. Por último, tal vez el analista opte por medir la capacidad de 

la comunidad humanitaria para proporcionar el nivel de asistencia necesaria en el período adecuado. Tal y 

como se menciona en el paso 3B, el comienzo o el mantenimiento de la prestación de asistencia humanitaria 

suele ser un elemento que se tiene en cuenta a la hora de desarrollar proyecciones de precios. En este 

contexto, es recomendable que el analista se centre en los posibles proyectos humanitarios o 

interrupciones del acceso (pero no las que ya forman parte del escenario más probable) que puedan 

aumentar los precios que se prevén, con las repercusiones que esto conlleva en la envergadura de la 

anomalía en materia de precios que se espera. 

Variaciones de la 

demanda 

institucional 

Por ejemplo, es posible que un fabricante industrial de productos procesados de maicillo cree un artículo 

nuevo o alcance una mayor cuota de mercado y tenga que hacer uso de más existencias de lo normal para 

procesar los productos o sustentar la producción. En este caso, el analista tendrá que saber qué efecto va 

a tener ese aumento de las adquisiciones en el mercado (o los mercados) de suministros y qué 

consecuencias puede acarrear en otros mercados o cómo reaccionarán los comerciantes en previsión de 

una mayor adquisición comercial o institucional de insumos de alimentos básicos. 

Aumento de los 

precios de 

productos básicos 

a nivel mundial 

Alguien que analiza la seguridad alimentaria necesita saber muy bien qué zonas dependen de los productos 

básicos que se importan de otros países y qué zonas se suministran únicamente con reservas y producción 

local. Por lo general, observar las tendencias internacionales de precios nos da una idea de la proporción 

entre las reservas y la utilización a nivel mundial (y, por consiguiente, de los excedentes con los que se 

puede comerciar), lo cual tiene poca trascendencia para los resultados de seguridad alimentaria en la 

mayoría de los países. En cambio, entender la relación entre los precios internacionales y los locales es más 

importante. Si, en el paso 2, el analista demostró que los productos básicos de importación son una cuestión 

de interés y tiene motivos para pensar que las circunstancias de los mercados mundiales podrían cambiar 

(aunque no sea un aspecto del escenario más probable), quizás sería provechoso añadir una hipótesis sobre 

esto.  

Fuente: Los autores. 

PASO 6 Resumen 

Una vez que el analista ha recopilado los factores con mayor probabilidad de afectar a la proyección, 

puede organizarlos en una tabla o en otro formato que sea fácil de examinar y que indique al lector cuáles 

son exactamente las implicaciones que se espera que tenga cada factor potencial en las proyecciones de 

precios más probables que se han definido. Por ejemplo: 
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Cuadro 31. Paso 6: Determinar qué otros factores pueden afectar al mercado y a 

las tendencias de los precios del maicillo en Baidoa (Somalia) en 2017 

ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA 

Zona Suceso Efecto en los resultados del mercado 

Somalia 

Recrudecimiento de los 

conflictos, sobre todo a raíz de 

las elecciones legislativas 

Aumento de las perturbaciones de los mercados locales, de modo que suben 

los precios de los alimentos básicos en los mercados y las regiones afectados.  

Somalia 

Cosechas de la estación gu de 

2017 muy inferiores al 

promedio 

Los precios del maicillo y del maíz aumentan rápidamente; lo más probable es 

que esto empeore la situación. 

Somalia 

Aumento de la asistencia 

alimentaria  

Lo más probable es que la demanda y los precios del mercado se incrementen 

a través de los cupones de dinero en efectivo y de comida (en estos momentos, 

son las modalidades de intervención fundamentales). La asistencia en especie 

reduciría la demanda del mercado y haría bajar los precios. 

Somalia 

Reducción de la asistencia 

alimentaria 

En el supuesto de que los organismos humanitarios y los agentes institucionales 

no puedan mantener el grado de asistencia actual, es probable que el aumento 

de la presión de la oferta y la demanda de alimentos básicos (sobre todo de 

maicillo, maíz y trigo) se traduzca en otra subida de precios. 

Somalia, en 

particular la región 

meridional 

Sustitución de arroz y trigo por 

maíz y maicillo 
Si los hogares comienzan a reemplazar el arroz y el trigo por el maíz y el 

maicillo, los precios de estos últimos pueden dejar de aumentar.  

Fuente: FEWS NET (2017c); los autores. 
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Seguimiento de los mercados y los precios 

Es raro que los analistas de FEWS NET desarrollen proyecciones de precios y hagan un seguimiento de los 

mercados de una zona geográfica determinada una única vez. Es mucho más corriente que las hipótesis 

como insumos del análisis integrado de la seguridad alimentaria se desarrollen, se supervisen y se 

actualicen periódicamente cuando sea necesario. En el caso de los precios, el seguimiento y las 

modificaciones que se requieran suelen llevarse a cabo una vez al mes con las publicaciones Price Watch, 

los boletines de precios y otros informes especiales de seguimiento de países concretos. A veces, es 

necesario examinar y corregir minuciosamente las proyecciones integradas detalladas, especialmente en 

período de crisis (como en el ejemplo de Somalia en 2017 que se emplea en este documento).  

Dada la importancia de conocer los elementos impulsores esenciales del mercado y las tendencias de los 

precios, hay que hacer un seguimiento tanto de los factores clave que determinan los precios como de las 

series de precios. Si bien es posible que el analista haya señalado diversos factores clave en los pasos 3 y 

6, no siempre es viable hacer un seguimiento de todos ellos cada mes. En su lugar, el analista tiene que 

establecer estratégicamente los indicadores primordiales de seguimiento que puedan supervisarse 

regularmente, así como definir las lagunas de información más importantes a las que hay que prestar 

especial atención o dedicar más esfuerzos para conocer mejor las dinámicas locales subyacentes. Esa 

atención o esos esfuerzos adicionales pueden traducirse en una evaluación especial del mercado en el 

ámbito de interés, otras labores de investigación documental a distancia o en conversaciones con 

informantes clave. La tabla a continuación muestra un plan de seguimiento de este tipo para el resto de 

la campaña comercial de 2016 y 2017 en Somalia. 

Cuadro 32. Indicadores de seguimiento del mercado que determinan las 

tendencias de los precios del maicillo rojo en Baidoa 

ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA 

Indicador Explicación 

Remesas 

Las remesas son una fuente considerable de ingresos para los hogares y 

condicionan su participación en el mercado de alimentos básicos, lo que, en última 

instancia, repercute en las tendencias de oferta y demanda efectivas del mercado. 

Asistencia humanitaria en zonas de 

interés 

Es importante hacer un seguimiento del cometido de la asistencia humanitaria 

(tanto en especie como en efectivo), ya que afecta a la demanda y, a la larga, a los 

precios en los ámbitos nacional y subnacional. Esto incluye adquisiciones 

institucionales a nivel regional para cubrir las necesidades en cuanto a asistencia 

humanitaria en 2017.  

Volumen internacional de 

importaciones y precios del trigo 

(harina) y del arroz 

Si se importan grandes volúmenes de alimentos básicos, sobre todo a la región 

central y a la septentrional, los precios de estos productos pueden empezar a 

descender conforme los comerciantes hacen lo posible por limitar las pérdidas 

debidas al exceso de oferta.  

Importaciones regionales de maicillo Las importaciones regionales frenan las subidas de precios en los mercados clave. 

Precios internacionales del petróleo 
Condicionan los gastos de flete de las importaciones y los costos de transporte a 

nivel nacional, que fijan el precio final que pagan los consumidores. 

Tipo de cambio 
Determina los precios internos de los alimentos básicos de importación (arroz y 

trigo). 

Fuente: FEWS NET (2017c). 
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Este proceso es fundamental para FEWS NET por dos motivos principales. El primero es que el análisis de 

alerta temprana de FEWS NET tiene que estar actualizado como sea posible, para que cualquier cambio 

significativo que se produzca en nuestro análisis integrado de la seguridad alimentaria y en los insumos 

fundamentales pueda notificarse de forma eficaz a USAID y a otros encargados clave de tomar decisiones. 

El segundo es que el proceso de desarrollo de proyecciones de precios integradas y el seguimiento 

posterior de los mercados y los resultados en materia de precios es un ejercicio de aprendizaje muy útil 

para que los analistas de FEWS NET conozcan mejor el contexto local y la respuesta probable de los 

mercados ante los shocks (crisis), por lo que así perfeccionan su criterio profesional. El Cuadro 33 muestra 

los precios previstos y observados del maicillo en Baidoa a lo largo del tercer trimestre de 2017. Como se 

observa claramente, hay una discrepancia entre los precios que se proyectaron a principios de 2017 y los 

resultados que se observaron. Al evaluar los indicadores de seguimiento del mercado, se puso de 

manifiesto que la asistencia humanitaria ya estaba en una fase avanzada durante el período del análisis. 

Sin embargo, este factor no se conocía en su totalidad en febrero de 2017 y, por lo tanto, se le atribuyó la 

capacidad de cambiar la perspectiva. 

Cuadro 33. Resultados del seguimiento de los precios del maicillo rojo                

en Baidoa en SOS/kg 

ESTUDIO DE CASO DE 

SOMALIA 

 

Explicación de las diferencias entre los resultados de los 

precios previstos y los observados 

Se espera que aumenten los precios en Baidoa; 

descendieron durante la temporada posterior a la cosecha, 

pero no tan marcado como lo normal. La disponibilidad de 

asistencia humanitaria en especie (arroz elaborado) desde 

febrero y marzo de 2017 contribuyó a reducir la cifra de 

compras domésticas sujetas al mercado. En situaciones de 

emergencia a gran escala anteriores (en 2011), se prestó 

asistencia en un momento posterior de la campaña 

comercial. Por lo tanto, la cronología y la envergadura de 

las corrientes de asistencia en 2017 no se previnieron ni se 

tuvieron en cuenta durante la fase inicial de desarrollo de 

las proyecciones de precios en febrero de 2017. La 

disponibilidad de alimentos de importación a precios 

relativamente estables consolidó todavía más los 

suministros del mercado, a pesar de que las existencias de 

maicillo y maíz de producción local son inferiores al 

promedio. Estos dos factores aliviaron en parte la presión 

sobre los mercados de formas que no se esperaban en un 

principio, de modo que las tendencias de los precios que se 

observaron fueron inferiores a los valores que se habían 

proyectado, aunque se mantuvieron muy por encima del 

promedio de 2016 y del promedio de cinco años. 

Nota: Aquí se muestran las proyecciones que se formularon en 

febrero de 2017 junto con las tendencias de los precios que se 

observaron durante el resto del año. FEWS NET examinó sus 

proyecciones de precios todos los meses durante la crisis a 

medida que disponían de nueva información sobre las 

dinámicas de los mercados. 

Fuente: FEWS NET (2017c). 
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Anexo I. Plantilla del cuadro sinóptico de escenarios  

PASO 1: Definición de los parámetros  

A. Determinar la zona geográfica de 

interés y especificar la población de la 

zona. 

       B. Elegir el tipo de escenario3        

C. Identificar el grupo de hogares en el 

que se centrará el escenario4. Facilitar 

una estimación de la población de este 

grupo y calcular qué porcentaje de la 

población total de la zona representa. 

      
D. Definir la duración y la 

cronología del escenario 
      

 

PASO 2: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria actual 

A. Resumir las pruebas de las 

condiciones de seguridad alimentaria 

actuales (por ejemplo, avance 

estacional, cosechas recientes, 

precios de los alimentos, asistencia 

humanitaria, etc.). (Por «actuales» se 

entiende el inicio del primer mes del 

período abarcado por el escenario.) 

      
 

 
3Por defecto, FEWS NET optará por desarrollar el escenario más probable. En casos específicos, pueden crearse más escenarios.  

4Por defecto, los escenarios de FEWS NET se centran en el grupo más pobre (al que normalmente se denomina «los pobres»), puesto que se 

entiende que es el grupo que se enfrenta a la inseguridad alimentaria más grave y representa al menos el 20% de la población de la zona. 

También pueden crearse escenarios para grupos de subsistencia (como los ganaderos nómadas) u otros grupos (por ejemplo, desplazados 

internos). 
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B. Resumir las pruebas del consumo de 

alimentos actual de los hogares y del 

cambio en los medios de vida. 

Pueden ser pruebas directas, como el 

resultado de un estudio sobre la 

seguridad alimentaria, o inferidas, 

como el resultado del análisis basado 

en los medios de vida. 

Consumo de alimentos:       Cambio en los medios de vida5:       

 

C. A partir de las respuestas a 2A y 2B, 

clasificar la inseguridad alimentaria 

actual del grupo de hogares 

seleccionado (1B) utilizando la escala 

de los hogares de la versión 2.0 de la 

CIF6.  

Clasificación del grupo de hogares (1B): Seleccionar un elemento. 

D. A partir de la clasificación de los 

hogares (2C) y los datos sobre 

nutrición y mortalidad disponibles, 

clasificar la zona en general (1A) 

Descripción de la información sobre nutrición disponible:       

Descripción de la información sobre mortalidad disponible:       

Clasificación de zonas: Seleccionar un elemento. 

 
5 Se deben describir las diferentes estrategias que utilizan los hogares para responder a las carencias presentes o previstas en el consumo de 

alimentos, lo que puede incluir la ampliación de las estrategias actuales de medios de vida (por ejemplo, el aumento de las ventas de ganado) o 

la adopción de nuevas estrategias adicionales (por ejemplo, la venta de aperos de labranza). Sin embargo, las estrategias basadas en el consumo 

(por ejemplo, la reducción del número de comidas o el tamaño de las porciones, o el consumo de alimentos que se prefieren menos) no se 

consideran cambios en los medios de vida, ya que se engloban bajo el apartado de consumo de alimentos; tampoco pertenecen a esta categoría 

la pérdida de los medios de vida o la pérdida muy acusada de bienes debido a una crisis, ni un cambio en los medios de vida por motivos que no 

sean las carencias actuales o previstas en el consumo de alimentos. 

6 Al asignar la clasificación, es necesario tener en cuenta las características típicas del consumo de alimentos de los hogares durante ese período. 

Por ejemplo, si el análisis indica un consumo típico de alimentos en la temporada de escasez actual, pero en un año normal se producen déficits 

alimentarios durante este período, se podría seguir clasificando al grupo de hogares en una fase de la CIF distinta de la 1. 
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utilizando la escala de zonas de la 

versión 2.0 de la CIF. 

Si no existiera asistencia de emergencia, ¿sería la clasificación de la situación como mínimo una fase 

más grave? Seleccionar un elemento. 

 

PASO 3: Formulación de las hipótesis clave 

A. Enumerar los factores más 

importantes relacionados con la 

seguridad alimentaria que, según las 

previsiones, van a seguir su curso 

normal a lo largo del período 

abarcado por el escenario.  

▪       

B. Enumerar las perturbaciones o 

anomalías más importantes previstas 

para el período abarcado por el 

escenario que repercutirán en la 

seguridad alimentaria. Tienen que 

ser pertinentes para el grupo de 

hogares seleccionado (1B). Se 

describirá el nivel de gravedad y la 

cronología prevista en la forma más 

específica posible para cada 

fenómeno7.  

▪       

C. ¿Hay asistencia humanitaria 

planificada y financiada para el 

período abarcado por el escenario, y 

es probable que se preste? En caso 

afirmativo, descríbanse los planes de 

▪       

 
7 Algunos ejemplos de los temas clave que se tratan en el paso 3: las precipitaciones, la temperatura, la producción de cultivos, el 

funcionamiento de los mercados y los precios de los alimentos básicos, los conflictos, los salarios y la demanda de mano de obra en el futuro. 
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asistencia (cronología, tamaño, 

mecanismo y ubicación). 

D. Cabe recordar que el interés se 

centra en programas que, en su 

conjunto, lleguen a la mayoría de los 

hogares incluidos en el escenario (1B) 

y proporcionen alimentos o ingresos 

sustanciales. 

PASO 4: Descripción de la repercusión en las fuentes de ingresos de los hogares 

A. Enumerar las fuentes 

comunes de ingresos 

en efectivo durante 

el período abarcado 

por el escenario. 

B. Normalmente, ¿cuál es 

la importancia de cada 

fuente de ingresos 

durante el primer 

cuatrimestre del 

período abarcado por el 

escenario (MP1)? 

C. Dadas las hipótesis del paso 3, 

¿cómo serán los ingresos 

procedentes de esta fuente en 

comparación con los ingresos 

medios (4B) durante el primer 

cuatrimestre del período 

abarcado por el escenario 

(MP1)? 

D.  Normalmente, 

¿cuál es la 

importancia de 

cada fuente de 

ingresos durante el 

segundo 

cuatrimestre del 

período abarcado 

por el escenario 

(MP2)? 

E. Dadas las hipótesis del 

paso 3, ¿cómo serán los 

ingresos procedentes de 

esta fuente en 

comparación con los 

ingresos medios (4B) 

durante el segundo 

cuatrimestre del período 

abarcado por el escenario 

(MP2)? 

F. Si el nivel de ingresos de una 

fuente específica va a ser 

distinto del habitual, explicar 

por qué. 

▪ Seleccionar un 

elemento. 

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

▪ Seleccionar un 

elemento. 

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

▪ Seleccionar un 

elemento. 

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

▪ Seleccionar un 

elemento. 

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

▪ Seleccionar un 

elemento. 

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

▪       Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

▪       Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

G. Enumerar todas las 

fuentes de ingresos 

en efectivo atípicas a 

las que 

probablemente se 

H. ¿Qué importancia tendrá cada fuente de ingresos durante el 

primer cuatrimestre del período abarcado por el escenario 

(MP1)? 

I. ¿Qué importancia tendrá cada fuente de ingresos 

durante el segundo cuatrimestre del período 

abarcado por el escenario (MP2)? 

J. Describir los indicios que 

apuntan al uso de cada una de 

las fuentes de ingresos atípicas. 
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recurra durante el 

período abarcado 

por el escenario.8 

▪       Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

▪       Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

▪       Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

K. Dadas las hipótesis de las columnas C y H, ¿cómo 

serán los ingresos totales de los hogares en 

comparación con los habituales durante segundo 

cuatrimestre (MP1)? 

Seleccionar un elemento. M Dadas las hipótesis de las columnas E y J, ¿cómo serán 

los ingresos totales de los hogares en comparación 

con los habituales durante segundo cuatrimestre 

(MP2)? 

Seleccionar un elemento. 

PASO 5: Descripción de la repercusión en las fuentes de alimentos de los hogares 

A. Enumerar las fuentes 

de los alimentos que 

se consumen 

normalmente 

durante el período 

abarcado por el 

escenario. 

B. Normalmente, ¿cuál es la 

importancia de cada fuente de 

alimentos durante el primer 

cuatrimestre del período 

abarcado por el escenario 

(MP1)? 

C. Dadas las hipótesis del paso 3, 

¿cómo serán los alimentos 

procedentes de esta fuente en 

comparación con el promedio 

(5B) durante el primer 

cuatrimestre del período 

abarcado por el escenario 

(MP1)? 

D. Normalmente, ¿cuál 

es la importancia de 

cada fuente de 

alimentos durante el 

segundo cuatrimestre 

del período abarcado 

por el escenario 

(MP2)? 

E. Dadas las hipótesis del paso 

3, ¿cómo serán los alimentos 

procedentes de esta fuente 

en comparación con el 

promedio (5B) durante el 

segundo cuatrimestre del 

período abarcado por el 

escenario (MP2)? 

F. Si la cantidad de 

alimentos de una 

fuente específica va 

a ser distinta de la 

habitual, explicar 

por qué. 

▪ Seleccionar un 

elemento. 

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

▪ Seleccionar un 

elemento. 

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

▪ Seleccionar un 

elemento. 

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

▪ Seleccionar un 

elemento. 

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

▪ Seleccionar un 

elemento. 

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

▪       Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

▪       Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

 
8 Se debe incluir toda asistencia humanitaria facilitada en efectivo o en cupones. 
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G. Enumerar todas las 

fuentes atípicas de 

alimentos que 

probablemente se 

consuman durante el 

período abarcado 

por el escenario9. 

H. ¿Qué importancia tendrá cada fuente de alimentos durante el 

primer cuatrimestre del período abarcado por el escenario (MP1)? 

I. ¿Qué importancia tendrá cada fuente de alimentos 

durante el segundo cuatrimestre del período abarcado 

por el escenario (MP2)? 

J. Describir los indicios 

que apuntan al uso 

de cada una de las 

fuentes de 

alimentos atípicas. 

▪       Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

▪       Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

▪       Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

    

    

L Dadas las hipótesis de las columnas C y H, ¿cómo será el 

consumo total de alimentos de los hogares en comparación 

con el consumo normal durante el primer cuatrimestre 

(MP1)?  

Seleccionar un elemento. M Dadas las hipótesis de las columnas E y J, ¿cómo será el 

consumo total de alimentos de los hogares en comparación 

con el consumo normal durante el segundo cuatrimestre 

(MP2)?  

Seleccionar un elemento. 

PASO 6: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria prevista de los hogares 

A. Dadas las condiciones y resultados 

actuales (paso 2) y el acceso previsto a 

los alimentos y los ingresos (pasos 4 y 

5), describir la evolución del consumo 

de alimentos de los hogares y el 

cambio en los medios de vida durante 

los dos períodos abarcados por el 

escenario para el grupo de hogares 

seleccionado.  

Esta descripción no debe ser un 

resumen de la información que se ha 

proporcionado en los pasos anteriores, 

sino que tiene que responder a las 

Consumo de alimentos durante el MP1:       

 

 

 

Cambio en los medios de vida durante el MP1: 

      

 

 

 

Consumo de alimentos durante el MP2:       

 

 

 

Cambio en los medios de vida durante el MP2:       

 

 

 

 
9 Se debe incluir toda asistencia humanitaria facilitada en forma de comida. 
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siguientes preguntas clave: 1. Como 

promedio, ¿los hogares podrán 

satisfacer sus necesidades 

alimentarias básicas durante el 

período abarcado por el escenario? 2. 

¿Dispondrán los hogares de ingresos 

suficientes para hacer frente a gastos 

no alimentarios indispensables y 

proteger sus medios de vida?  
Clasificar el consumo de alimentos en una 

de las cinco categorías del análisis de 

economía en el hogar (HEA) que se 

detallan en la tabla de referencia de la CIF 

(p. ej., déficit de protección de los medios 

de vida pequeño o moderado <80%).  

 

 

Categoría del HEA: Seleccionar un elemento. 

 

 

Categoría del HEA: Seleccionar un elemento. 

B. En función de las respuestas a 6A, 

clasificar el grupo de hogares 

seleccionado (1B) en esta zona con la 

escala de los hogares de la versión 2.0 

de la CIF10.  

Clasificación del grupo de hogares (1B) para el 

MP1: Seleccionar un elemento. 

Clasificación del grupo de hogares (1B) para el MP2: 

Seleccionar un elemento. 

 

 
10 Al elaborar estas conclusiones finales, es necesario tener en cuenta el consumo de alimentos habitual en los hogares durante el período de 

interés. Por ejemplo, si el análisis indica un consumo típico de alimentos en la temporada de escasez, pero en un año normal se producen 

déficits alimentarios durante este período, se podría seguir clasificando al grupo de hogares en una fase de la CIF distinta de la 1. 
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PASO 7: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria prevista para la zona 

A. Describir la evolución probable de la 

nutrición y la mortalidad en la zona a 

lo largo del período abarcado por el 

escenario. Hay que tener en cuenta los 

niveles actuales de malnutrición y 

mortalidad (2D), los cambios previstos 

en materia de acceso a los alimentos 

(paso 6A) y otros factores que puedan 

repercutir en la malnutrición (como la 

estacionalidad, las enfermedades y las 

costumbres de cuidado a nivel local). 

      

B. Partiendo de los pasos 6B y 7A, 

clasificar esta zona según la escala de 

zonas de la versión 2.0 de la CIF. No 

hay que olvidar proporcionar una 

clasificación para la totalidad del 

período abarcado por el escenario. 

C. Cabe señalar que la malnutrición y la 

mortalidad son pertinentes para la 

clasificación de la CIF como datos 

probatorios que avalan las 

limitaciones a la hora de acceder a los 

alimentos.  

Clasificación de zonas de MP1: Seleccionar un 

elemento. 

 

Si no existiera la asistencia de emergencia que se 

especifica en el paso 3C, ¿sería la clasificación de 

la situación como mínimo una fase más grave?  

Seleccionar un elemento. 

Clasificación de zonas de MP2: Seleccionar un 

elemento. 

 

Si no existiera la asistencia de emergencia que se 

especifica en el paso 3C, ¿sería la clasificación de la 

situación como mínimo una fase más grave? 

 Seleccionar un elemento. 

 

PASO 8: Determinación de los sucesos que podrían cambiar el escenario 
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Si el escenario desarrollado anteriormente 

es el más probable, enumerar los sucesos 

clave que cambiarían significativamente 

los resultados proyectados que se 

exponen en los pasos 6 y 7. Además de los 

fenómenos locales, es necesario tener en 

cuenta los fenómenos nacionales, 

regionales e internacionales. Seleccionar 

eventos que: 

Son posibles, pero no están incluidos en el 

escenario. No deben incluirse los 

fenómenos extremadamente 

improbables. 

Darían como resultado un cambio en la 

clasificación de la CIF para esa zona.  
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Anexo II. Glosario 
A continuación se definen algunos de los términos más importantes que se emplean a lo largo de los 

documentos de orientación. Para obtener más información sobre estas definiciones y otros conceptos útiles, 

consulte el glosario de mercados y comercio de FEWS NET. 

Accesibilidad 

Es uno de los cuatro pilares de la seguridad alimentaria. Se define como la capacidad de los hogares de 

obtener física, económica y socialmente la cantidad de alimentos necesaria con regularidad a través de 

compras, trueques, préstamos o la recepción de ayuda alimentaria o donaciones. Véase también: 

disponibilidad. 

Anomalía 

Una desviación de la norma o el promedio. 

Mercado mayorista 

Un mercado en el que se acumulan o agregan cantidades más pequeñas de un producto básico, normalmente 

de distintos agricultores y comerciantes a pequeña escala. Este tipo de mercado facilita la comercialización 

y reduce los gastos de promoción, además de permitir la circulación de productos básicos, que a su vez hace 

que los vendedores de zonas remotas puedan llegar a clientes en lugares lejanos. Véase también: tipo de 

mercado. 

Disponibilidad 

Es uno de los cuatro pilares de la seguridad alimentaria. Se define como la cantidad total de alimento 

presente en una zona o un país concretos procedentes de la producción nacional, las importaciones, las 

existencias de alimentos y la ayuda alimentaria. Véase también: accesibilidad. 

Zona bimodal 

Una zona agroecológica que tiene o bien una sola temporada larga de lluvias y dos períodos de máximas 

precipitaciones, o bien dos o más temporadas diferenciadas de lluvias (que pueden ser unimodales o 

bimodales) y que dan como resultado dos cosechas o más. El volumen de precipitaciones puede ser similar 

entre distintas temporadas de lluvias, o una puede ser más fuerte (para todos los productos básicos o para 

un único cultivo), lo que ocasiona que varíen los rendimientos de las distintas temporadas. Véase también: 

zona unimodal. 

Cultivo comercial 

Un producto agrícola básico que se cultiva para su venta y no para consumo propio en la explotación. 

Producto básico 

Una materia prima o producto agrícola de primera necesidad que tiene valor y se puede intercambiar. 

Algunos ejemplos de productos básicos son los cultivos alimenticios y comerciales, el ganado y bienes de 

consumo no alimentarios. 

Balance de productos básicos 

Muestra balances de productos básicos alimentarios y agrícolas en un formulario normalizado. El objetivo de 

la normalización es presentar estos datos de una manera menos detallada para una cantidad determinada 

de productos básicos sin provocar ninguna pérdida sustancial de las variables básicas de seguimiento del 

sector agrícola. Los productos básicos seleccionados engloban los equivalentes de sus productos derivados 

que pertenecen al mismo grupo de productos básicos, pero no incluyen los equivalentes de productos 

http://www.fews.net/sites/default/files/FEWS%20NET%20MT%20Glossary_June%202009.pdf
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secundarios y productos básicos derivados que, al ser procesados, cambian y pasan a formar parte de un 

grupo de productos básicos distinto. 

Deflación 

Reducción del nivel global de los precios en una economía. Véase también: inflación. 

Tipo de cambio 

El valor de la moneda de una nación en relación con la divisa de otra nación. 

 Balance alimentario 

Muestra una amplia visión de conjunto del patrón del suministro de alimentos de un país a lo largo de un 

período determinado de referencia. Un balance alimentario ofrece una estimación de las existencias a 

comienzos de temporada, la producción local, las exportaciones, el consumo y las importaciones; además, 

puede poner de relieve los excedentes de un país o una región. La hoja de balance de alimentos puede 

abarcar factores de conversión nutritivos y de población, que permiten calcular la disponibilidad promedio 

de calorías, proteínas y grasas per cápita.  

Previsión  

Una predicción concebida para detallar «lo que va a suceder», por lo general en el ámbito de los precios. 

Véase también: proyección. 

Intercambio comercial formal 

El intercambio de grandes cantidades de un producto básico determinado y que se transportan por carretera, 

ferrocarril o vía marítima. Estos intercambios comerciales se inspeccionan, se gravan y se publican en las 

estadísticas gubernamentales oficiales, y cumplen los requisitos del sistema jurídico local (como las leyes a 

escala nacional y los acuerdos comerciales regionales). Por ejemplo, en algunos países, el importador o el 

exportador tiene la obligación de solicitar una licencia al Gobierno local o al organismo regional de comercio 

que faculta a fin de emprender actividades de importación y exportación. En muchos casos, el intercambio 

comercial formal puede considerarse comercio legal. 

Cosecha en verde 

Recolección de un cultivo que aún está verde. 

Inflación 

Un aumento general de los precios de los bienes y servicios en una economía. Hay una relación inversa entre 

los precios de los bienes y servicios y del valor del dinero en una economía: si las demás circunstancias no 

varían, a medida que los precios suben con el tiempo, la misma cantidad de dinero servirá para adquirir cada 

vez menos bienes y servicios. Véase también: deflación. 

Intercambio comercial informal 

Intercambios comerciales que suelen tener lugar fuera del sistema de comercio formal. Estos no suelen 

reflejarse en las estadísticas gubernamentales oficiales de importación y exportación, y no se inspeccionan 

ni se gravan por los cauces oficiales. Por lo general, son intercambios comerciales que no se documentan, no 

se autorizan y no se registran. Los intercambios comerciales informales pueden abarcar desde cantidades 

muy pequeñas de productos que se transportan en bicicleta a través de pequeñas zonas fronterizas hasta un 

volumen considerable que recorre un largo trayecto en gabarra. 
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Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) 

Un conjunto de recursos normalizados cuyo objetivo es facilitar una «práctica habitual» para clasificar la 

gravedad y la magnitud de la inseguridad alimentaria. 

Intercambio comercial grande 

Los volúmenes que se comercian (ya sea a través de cauces formales o informales) que consideramos que 

tienen más importancia que otros volúmenes de intercambios comerciales en términos generales a lo largo 

del período del análisis. En los países unimodales de FEWS NET, esto representa la importancia relativa de 

los intercambios comerciales entre distintas zonas geográficas a lo largo de una campaña comercial. En las 

zonas bimodales, puede depender de la temporada. Como no es posible hacer un cálculo de los verdaderos 

volúmenes de intercambios comerciales entre los mercados de la mayoría de los países de FEWS NET, la 

estimación se hace a partir de conversaciones con informantes clave que conocen el sistema de mercado de 

alimentos básicos de un país o región determinados. 

Temporada de escasez 

La época del año en la que el acceso de un hogar al alimento o los ingresos en efectivo es más restringido 

normalmente. Durante este período, los hogares suelen afrontar un mayor riesgo de inseguridad alimentaria. 

Medios de vida 

Los medios a través de los que los hogares obtienen y mantienen el acceso a los recursos esenciales que 

aseguran su supervivencia inmediata, y a medio y largo plazo. 

Mercado 

Un lugar en el que los compradores y los vendedores se reúnen para comerciar. Los mercados pueden 

considerarse acuerdos sociales que permiten que los compradores y los vendedores recaben información o 

intercambien bienes o servicios de forma voluntaria. Suelen ser espacios físicos, pero no siempre. Las 

transacciones pueden llevarse a cabo por teléfono, por internet, a través de intermediarios, etc. En los 

mercados se puede intercambiar productos básicos, ganado y mano de obra. Los mercados afectan a los 

cuatro pilares de la seguridad alimentaria: disponibilidad, accesibilidad, utilización y estabilidad.  

Conducta en el mercado 

Las políticas de una empresa con respecto al mercado de su producto y a las decisiones de sus rivales en el 

mercado. El comportamiento de una empresa depende del tipo de mercado en el que opera. Fijar precios, 

definir la calidad de los productos y otras políticas que no están vinculadas a los precios e intentar obtener 

una ventaja estratégica son algunos ejemplos de conducta en el mercado.  

Demanda del mercado 

El conjunto de bienes y servicios concretos que satisfacen los deseos y las necesidades dentro de las 

limitaciones que imponen los ingresos (poder adquisitivo).  

Dependencia del mercado 

El nivel de dependencia en los mercados para que las personas puedan acceder a los alimentos (como 

contraposición a consumir la comida que producen ellos mismos). 

Integración de los mercados 

La facilidad con la que los precios se transmiten de un mercado a otro; se suele medir por el grado de 

correlación de los precios en distintos mercados. Lo habitual es que, si la correlación es estrecha, haya más 

integración. La integración denota una relación, pero esta no tiene por qué ser de causalidad. 
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Rendimiento del mercado 

La medida en la que los mercados producen resultados que la sociedad considera buenos o preferibles. El 

rendimiento del mercado es un reflejo de su capacidad para cumplir determinados objetivos sociales y 

privados. Por lo general, los resultados del rendimiento abarcan los niveles de los precios y su estabilidad a 

corto y largo plazo, la rentabilidad, los costos, la eficiencia y la cantidad y la calidad de los alimentos básicos 

que se han vendido. 

Estructura del mercado 

Las características importantes de un mercado desde el punto de vista económico que repercuten en el 

comportamiento de las empresas de la industria que abastece a ese mercado. Los elementos principales de 

la estructura del mercado son la concentración de vendedores, la diferenciación de productos, los obstáculos 

a la entrada para empresas nuevas, la concentración de compradores, el volumen de costos fijos, la 

envergadura de las barreras de salida y la tasa de crecimiento de la demanda del mercado.  

Abastecimiento del mercado 

La disposición y la capacidad de los compradores o proveedores para proporcionar diversas cantidades de 

un bien a todos los precios apropiados. Los factores determinantes del abastecimiento son, entre otros, el 

precio en sí, las expectativas de precios, los precios de los insumos, las tecnologías de producción y los 

factores macroeconómicos. 

Sistema de mercado 

La red de agentes que participan en la producción, el intercambio o el consumo de bienes y servicios; que 

depende de la infraestructura y otros servicios e insumos; y que opera dentro de los marcos regulatorios y 

sociales formales e informales en un contexto determinado.  

Tipo de mercado 

Diversas categorías de mercados basadas en el tamaño; la ubicación; distintas clases de compradores y 

vendedores; intercambio de bienes y servicios; y la condición, la calidad y la cantidad de bienes y servicios 

que se comercian.  

Gasto de comercialización 

El gasto total asociado a la distribución de bienes y servicios a los consumidores. Engloba los costos de 

transporte, almacenamiento, promoción y distribución. También se denomina coste de distribución.  

Intercambio comercial mediano 

Los volúmenes que se comercian (ya sea a través de cauces formales o informales) que consideramos que 

están en algún punto entre los intercambios comerciales grandes y los pequeños en términos de volúmenes 

generales que se intercambian a lo largo del período del análisis. El proceso para calcularlos es el mismo que 

el de los intercambios comerciales grandes. 

Intercambio comercial esporádico 

Intercambios comerciales que se llevan a cabo en épocas del año muy concretas (por ejemplo, solo en la 

temporada de escasez) o cuando se dan determinadas condiciones en particular. Normalmente no son tan 

importantes (en cuanto a cantidad total) como los tipos de intercambio comercial que se producen con 

mayor frecuencia. 
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Precio 

El precio es el costo o valor de un bien o servicio expresado en términos monetarios. Es el coste económico 

de adquirir una unidad de un producto o servicio concreto. En el sentido más estricto, los precios indican que 

ha aumentado el valor de un producto básico determinado. En las señales de precios puede incluirse 

información relativa al costo de producción, transporte, almacenamiento, percepciones, anhelos y —en 

algunos casos— distorsiones. 

Determinación del precio 

Es el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda. Es un proceso que se produce de forma natural 

cuando en el mercado se dan determinadas condiciones, se refiere a los intercambios que tienen lugar 

naturalmente entre los agentes del mercado y produce un precio de equilibrio. 

Formación del precio 

La interacción entre compradores y vendedores para decidir el precio al contado de un bien o servicio a partir 

de la estimación de la oferta y la demanda de cada agente.  

Transmisión de precios 

El proceso por el cual los precios de un mercado repercuten en los de otro. En muchos casos, este término 

se emplea para describir el efecto de los precios en origen en los precios de mercado. 

Proyección 

Una predicción concebida para detallar «lo que es probable que suceda si...», por lo general, en el ámbito de 

los precios. Véase también: previsión 

Período abarcado por la proyección 

Los meses seleccionados para el período abarcado por el escenario (p. ej., normalmente ocho meses para el 

escenario de un informe sobre perspectivas de seguridad alimentaria de FEWS NET). 

Poder adquisitivo 

Medida del valor relativo del dinero con relación a la calidad y la cantidad de bienes y servicios que permite 

adquirir. Representa la capacidad de un hogar para adquirir bienes y servicios en función de su acceso al 

efectivo o a otras formas de riqueza. 

Mercado de referencia 

Un mercado local, regional o internacional que proporciona información sobre la oferta, la demanda y la 

situación de los precios en otros mercados o en mercados clave que afectan al rendimiento de otros y están 

directamente vinculados con las poblaciones vulnerables y que sufren inseguridad alimentaria. Véase 

también: tipo de mercado. 

Período de referencia 

Un intervalo de tiempo que se utiliza para ayudar a explicar o hacer una predicción del rendimiento y los 

resultados de seguridad alimentaria del período actual. Por ejemplo, las sequías de los años anteriores 

ilustran la posible evolución y resultado del año de sequía en curso.  

Calendario estacional 

Una presentación gráfica de los meses en los que tienen lugar la producción de alimentos y cultivos 

comerciales, así como las principales estrategias de adquisición de alimentos e ingresos. También refleja los 
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períodos estacionales clave, como las lluvias, los períodos de mayor incidencia de enfermedades y la 

temporada de hambre.  

Índice estacional de precios 

El precio promedio mensual de un producto básico en relación con el precio promedio anual.  

Estacionalidad 

Un proceso que se repite en intervalos regulares y previsibles (normalmente una vez cada 12 meses). En 

muchos casos, esto se debe a procesos biológicos (como la temporada de lluvias, que impulsa el 

abastecimiento del mercado) o a acontecimientos sociales (como las vacaciones, que potencian los hábitos 

de consumo y la demanda del mercado). La mayoría de los cultivos tienen épocas concretas de siembra, 

cosecha y consumo máximo que normalmente tienen como consecuencia una variación estacional de los 

precios. El estado físico del ganado y sus patrones de reproducción también muestran patrones estacionales 

que causan una variación estacional de los precios.  

Desarrollo de escenarios 

Un rasgo característico del análisis de FEWS NET y una metodología para predecir sucesos futuros. Se basa 

en el análisis de la situación actual, la creación de hipótesis fundamentadas sobre el futuro, la comparación 

de sus posibles efectos y la descripción de la posible respuesta de los distintos agentes. 

Tasa de autosuficiencia 

La capacidad de un país para cubrir sus necesidades en cuanto a alimentos con su producción nacional. El 

concepto se puede aplicar a personas, países o regiones.  

Perturbación 

Un evento o serie de eventos atípicos (de evolución rápida o lenta) que tienen una repercusión significativa. 

Las perturbaciones pueden ser positivas (por ejemplo, una cosecha significativamente mejor que el 

promedio) o negativas (por ejemplo, una mala cosecha por debajo del promedio o un aumento intempestivo 

de los precios de los alimentos).  

Estabilidad 

Es uno de los cuatro pilares de la seguridad alimentaria. Consiste en el acceso estable y constante a los 

alimentos disponibles a lo largo del tiempo; puede verse amenazado por las condiciones meteorológicas 

adversas, la inestabilidad política y los factores económicos.  

Intercambio comercial pequeño 

Los volúmenes que se comercian (ya sea a través de cauces formales o informales) que consideramos que 

tienen menos importancia que otros volúmenes de intercambios comerciales en términos generales a lo 

largo del período del análisis. El proceso para calcularlos es el mismo que el de los intercambios comerciales 

grandes. 

Arbitraje espacial 

El aprovechamiento del diferencial de precios en distintos mercados o ubicaciones. El diferencial tiene que 

sobrepasar todos los gastos de trasladar el producto básico de un mercado o ubicación a otro (costos del 

traslado). Una estimación simple del posible arbitraje espacial es la diferencia entre los precios de un mismo 

producto que se han observado en dos ubicaciones distintas. 
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Precio al contado 

El precio actual en el mercado al que se puede comprar o vender un producto básico determinado.  

Bien sustituto 

Un producto básico que puede reemplazar el consumo o la producción de otro (por ejemplo, sustituir mijo 

por maicillo). Si el precio de un producto básico se encarece, su consumo bajará y aumentará el consumo del 

sucedáneo por el cual se puede reemplazar. 

Comercio 

El traspaso de la propiedad de un bien o servicio de una persona física o jurídica a otra a cambio de algo 

(dinero o un pago de otra índole).  

Intercambio comercial 

La circulación de bienes y servicios que se deriva de la compraventa. Véase también: intercambio comercial 

formal, intercambio comercial informal, intercambio comercial grande, intercambio comercial mediano, 

intercambio comercial pequeño, intercambio comercial esporádico. 

Costos de transacción  

Los costos asociados a las transacciones. Engloban el tiempo, el esfuerzo, los gastos en efectivo y otros costos 

no económicos. También incluye los costos relacionados con la recopilación de información sobre el 

mercado, las oportunidades de mercado y el cumplimiento de acuerdos, así como comisiones y tarifas 

formales e informales y el costo de trasladar el producto de la ubicación del vendedor a la del comprador. 

Zona unimodal 

Una zona agroecológica que tiene una temporada diferenciada de lluvias con un período de máximas 

precipitaciones y, por lo general, una única cosecha. Véase también: zona bimodal. 
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Anexo III. Resumen de las notas de orientación sobre proyecciones de precios integradas 

Introducción  

Vínculo con el 

desarrollo de 

escenarios 

Las hipótesis sobre la disponibilidad y el acceso a los alimentos (en particular sobre los precios, pero no exclusivamente) son insumos fundamentales del 

análisis de la seguridad alimentaria de cara al futuro. El objetivo de este resumen de las notas de orientación es facilitar el trabajo de los analistas de la 

seguridad alimentaria en cuanto a la formulación de hipótesis sobre los precios para los cuadros sinópticos para el desarrollo de escenarios. El resumen de 

las notas de orientación, la hoja de cálculo para que los analistas elaboren proyecciones de precios integradas y el libro de Excel para las proyecciones 

técnicas forman parte de la carpeta de materiales de las proyecciones de precios.  

Este resumen de las notas de orientación ofrece una visión de conjunto de los seis pasos básicos para desarrollar proyecciones de precios integradas para 

la alerta temprana de seguridad alimentaria. Si se analizan solamente las tendencias históricas de los precios (análisis técnico), sin información más amplia 

sobre el contexto (análisis de los parámetros fundamentales), es probable que se obtengan proyecciones de precios poco fiables, de modo que se 

desaconseja por completo dicha práctica. Asimismo, la falta de datos históricos completos o fiables sobre los precios dificulta el análisis técnico de los 

precios, con lo que las proyecciones resultan menos fidedignas. El análisis técnico de los precios debe complementarse con la incorporación del criterio 

experto de agentes pertinentes de la industria o expertos locales de sectores conexos (agricultura, comercialización, climatología, ganadería, producción 

de cereales, etc.). Algunos de los pasos están directamente relacionados con el proceso de desarrollo de escenarios de FEWS NET y se señalan como tal.  

Los usuarios recurrirán en gran medida a los conocimientos existentes sobre la oferta, la demanda, el comercio y el contexto macroeconómico, además de 

la información sobre los precios. Estos se pueden obtener a partir de la base de conocimientos de los expertos, que se nutre de su dilatada experiencia 

sobre el terreno, datos de evaluación primordiales sobre el terreno, así como datos secundarios e informes. 

A la hora de recabar la opinión del personal de la oficina regional y de la sede, es esencial que, cuando se complete la hoja de cálculo de las proyecciones 

de precios integradas de los analistas, esta vaya acompañada de los archivos de Excel correspondientes que se emplearon para preparar el análisis y los 

insumos de los pasos 4 y 5. 

 

PASO 1: Situar el análisis en el tiempo y el espacio 

Basado en el 

paso 1 del 

desarrollo de 

escenarios 

CONSEJO: Compruebe que dispone de datos históricos sobre los precios para el mercado de referencia seleccionado que abarquen al menos 24 meses. 

También resulta útil cerciorarse de la disponibilidad de otros datos relativos a los precios de los principales mercados de origen o destino, así como de 

los sucedáneos clave. 

▪ Determine la zona geográfica del análisis y el período abarcado por la proyección.  

▪ Elija los productos básicos en función de su importancia relativa para los medios de vida locales. Señale si hay una carencia o un excedente del producto 

básico en cuestión en la zona.  

▪ Elija mercados representativos según su importancia relativa en el sistema de comercialización pertinente.  

▪ Recurra a los productos y recursos sobre medios de vida, mercados y comercio para ubicar el análisis.  
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▪ Elija el tipo de precio (productor, minorista, mayorista, exportación) de acuerdo con el énfasis del análisis y la situación estratégica de los mercados 

representativos que se han definido en el sistema de comercialización.  

▪ Considere las características principales de los mercados representativos o el sistema de mercado y determine qué factores externos o intrínsecos 

pueden influir en ellos. 

▪ Examine los datos sobre precios y aborde las lagunas y preocupaciones sobre su fiabilidad, a ser posible. 

 

PASO 2: Describir el comportamiento habitual de los mercados y los precios (actual y en el período abarcado por la proyección) 

Basado en el paso 1 

del desarrollo de 

escenarios 

CONSEJO: Averigüe si en la zona de análisis hay carencias o excedentes estructurales, la índole de todos los intercambios comerciales de productos que 

entran y salen de la zona que se analiza, y la relación entre las tendencias de los precios de los sucedáneos clave. No olvide añadir unas observaciones 

generales sobre las tendencias estacionales habituales de los precios (el índice estacional de precios es un recurso muy útil para esto). 

Trate de entender el comportamiento del mercado y los factores que lo impulsan, y obtenga datos e información fiables y pertinentes acerca de las 

tendencias habituales del mercado y los precios en el momento del análisis (incluido el período abarcado por la proyección); los factores determinantes 

previstos en relación con la oferta y la demanda; y otras influencias que conforman los precios de los alimentos de manera cíclica o estacional. Los datos 

pueden ser cualitativos o cuantitativos. 

Llegados a este punto, puede resultar útil que el analista: 

▪ Determine cuáles son los principales sucedáneos o complementos;  

▪ En las zonas deficitarias, describa el comportamiento del mercado en relación con los patrones de los mercados de origen clave y la transmisión de 

precios; 

▪ En las zonas excedentarias, resuma y describa las dinámicas de los principales mercados de destino; y 

▪ Analice las tendencias históricas de los precios de los productos básicos seleccionados que resulten pertinentes para el país, región o localidad objeto 

del análisis. 

 

PASO 3: Llevar a cabo un análisis de los parámetros fundamentales 

Basado en el 

paso 1 del 

desarrollo de 

escenarios 

Describa las tendencias del mercado y los precios, a partir de las conclusiones del paso 2, con ánimo de detectar cualquier anomalía presente o 

proyectada en el sistema de comercialización, así como sus causas de origen. Elabore hipótesis sobre los factores que se prevé que influyan en los precios 

y su repercusión en el período que abarca la proyección.  

▪ Describa las condiciones actuales del mercado. 

▪ Elaborar hipótesis sobre las condiciones del mercado en el período abarcado por la proyección. 
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PASO 3A: Describir las condiciones actuales del mercado 

Describa las tendencias actuales del mercado y los precios.  

Determine la naturaleza y la cronología de las anomalías observadas de interés para el sistema de mercado seleccionado, pues guardan relación con los 

factores habituales del sistema de comercialización.  

Defina las causas profundas de las anomalías e indique si son temporales, únicas, continuas o predecibles. 

Determine cuáles son los años de referencia pertinentes para comparar y contextualizar las condiciones del mercado, como las anomalías y sus factores 

determinantes. 

PASO 3B: Elaborar hipótesis sobre las condiciones del mercado en el período que abarca la proyección 

Explique las causas profundas de las anomalías previstas e indique si son temporales, únicas, continuas o predecibles. 

Destaque la cronología y la naturaleza de toda anomalía prevista de interés para el sistema de mercado seleccionado y el período abarcado por la 

proyección. 

Para concluir, plantee hipótesis claras sobre las condiciones del mercado durante el período abarcado por la proyección, basadas en la descripción de la 

repercusión o influencia que se espera que tengan las anomalías proyectadas. En esas hipótesis han de incluirse enunciados cualitativos acerca de las 

consecuencias probables de las anomalías proyectadas en los precios.  

 

PASO 4: Llevar a cabo un análisis técnico 

Basado en el 

paso 1 del 

desarrollo de 

escenarios 

Emplee un modelo matemático para elaborar proyecciones técnicas y sencillas de precios si se dispone de datos sobre precios que abarquen más de 24 

meses. 

CONSEJO: Para este paso, los analistas pueden recurrir al método de descomposición (Excel) o al análisis de regresión suavizado (Excel) que se incluyen el 

libro de Excel para las proyecciones técnicas de la carpeta de materiales de las proyecciones de precios, o bien a otros modelos más avanzados de pronóstico 

de los precios. 

Partiendo del paso 2, explique cómo se comportan los precios normalmente durante el período del análisis y cómo es probable que se comporten en vista 

del nivel de precios actual.  

Si tiene la posibilidad, póngase en contacto con las instituciones de investigación pertinentes (locales, regionales o internacionales) que generen previsiones 

de los precios a corto y largo plazo con medios estadísticos más sólidos.  

Incluya el índice estacional de precios y otros datos y recursos institucionales cuando se disponga de ellos. 

Introduzca un margen de error (basado en las variaciones históricas de los precios) que refleje la incertidumbre de los precios a lo largo del período que 

abarca la proyección.  

Finalice con los precios nominales proyectados solo según los modelos matemáticos que se han utilizado para cada mes del período abarcado por la 

proyección. También resulta útil presentar las proyecciones técnicas mediante gráficos, por ejemplo la comparación con los niveles históricos de los precios.  

PASO 5: Desarrollar proyecciones de precios integradas 
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Se incluye en el 

paso 3 del 

desarrollo de 

escenarios 

Apóyese en una «convergencia de pruebas» del análisis de parámetros fundamentales (incluidos los enunciados finales del paso 3B) y el análisis técnico 

(paso 4), así como en el criterio experto de los analistas de FEWS NET, para determinar la trayectoria de precios más probable y los límites superior e inferior 

que plasmen el grado de incertidumbre que el analista observa en el sistema de comercialización. 

CONSEJO: Si se dispone de datos históricos que abarcan menos de 24 meses, esto se basará en los enunciados finales del paso 3. 

Amplíe y ajuste esa información con el criterio experto de los analistas de FEWS NET, los socios técnicos y el sector privado (por ejemplo, los comerciantes).  

Transmita la incertidumbre estableciendo los límites superior e inferior a partir de un análisis de la variación histórica de los precios, el criterio de los expertos 

y la comprensión del analista del contexto del mercado. 

Por último, plantee la hipótesis final de precios que, según el analista, es la más probable para el período abarcado por la proyección. Si no se indica otra 

cosa, los precios nominales que se esperan para cada mes del período que abarca la proyección han de presentarse en forma de tabla y de gráfico. Esta 

hipótesis se incorporará al cuadro sinóptico de escenarios del paso 3 junto con cualquier otro tipo de información contextual.  

PASO 6: Determinar qué otros factores pueden afectar al mercado y a las tendencias de los precios 

Se incluye en el 

paso 8 del 

desarrollo de 

escenarios 

Revise los ejemplos históricos análogos y describa los factores semejantes y divergentes con ánimo de contextualizar e impulsar la aplicabilidad de la 

proyección de precios.  

Incluya (según proceda) sucesos geopolíticos; preocupaciones comerciales; políticas o gestión de fronteras; conflictos; niveles de existencias en el ámbito 

local, regional o nacional; plagas o enfermedades de los cultivos; y cualquier otra cuestión que quizá no se refleje con regularidad en las tendencias anuales 

de precios, pero que podría influir en los precios futuros.  
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Anexo IV. Plantilla de hoja de cálculo para las proyecciones de precios integradas  

Introducción  

Vínculo con el 

desarrollo de 

escenarios 

Las hipótesis sobre la disponibilidad y el acceso a los alimentos (en particular sobre los precios, pero no exclusivamente) son insumos fundamentales del 

análisis de la seguridad alimentaria de cara al futuro. El objetivo de esta hoja de cálculo para las proyecciones de precios integradas es facilitar el trabajo de 

los analistas de la seguridad alimentaria en cuanto a la formulación de hipótesis sobre los precios para los cuadros sinópticos de escenarios para el desarrollo 

de escenarios. El resumen de las notas de orientación, la hoja de cálculo para que los analistas elaboren proyecciones de precios integradas y el libro de 

Excel para las proyecciones técnicas forman parte de la carpeta de materiales de las proyecciones de precios. 

Esta hoja de cálculo guía a los usuarios a través de un proceso de seis pasos que ha creado el equipo de mercados y comercio de FEWS NET para elaborar 

proyecciones de precios integradas. Esto incluye tanto un análisis de los parámetros fundamentales como un análisis técnico del mercado y las tendencias 

de los precios. Algunos de los pasos están directamente relacionados con el proceso de desarrollo de escenarios de FEWS NET y se señalan como tal.  

Los usuarios recurrirán en gran medida a los conocimientos existentes sobre la oferta, la demanda, el comercio y el contexto macroeconómico, además de 

a la información sobre los precios. Estos se pueden obtener a partir de la base de conocimientos de los expertos, que se nutre de su dilatada experiencia 

sobre el terreno, datos de evaluación primordiales sobre el terreno, así como datos secundarios e informes. 

A la hora de recabar la opinión del personal de la oficina regional y de la sede, es esencial que, cuando se complete la hoja de cálculo de las proyecciones de 

precios integradas de los analistas, esta vaya acompañada de los archivos de Excel correspondientes que se emplearon para preparar el análisis y los insumos 

de los pasos 4 («Llevar a cabo un análisis técnico») y 5 («Desarrollar proyecciones de precios integradas») de esta hoja de cálculo. 

PASO 1: Situar el análisis en el tiempo y el espacio 

Basado en el 

paso 1 del 

desarrollo de 

escenarios 

CONSEJO: Compruebe que dispone de datos históricos sobre los precios para el mercado de referencia seleccionado que abarquen al menos 24 meses. 

También resulta útil cerciorarse de la disponibilidad de otros datos relativos a los precios de los principales mercados de origen o destino, así como de los 

sucedáneos clave. 

Mercado de referencia  

País  

Región, provincia o zona de subsistencia  

Producto básico  

Moneda y unidad de medida  

Período abarcado por la proyección  
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Gráfico de precios y notas de datos históricos sobre los precios a partir 

de una inspección visual 
 

PASO 2: Describir el comportamiento habitual de los mercados y los precios (actual y en el período abarcado por la proyección) 

Basado en el 

paso 1 del 

desarrollo de 

escenarios 

CONSEJO: Averigüe si en la zona de análisis hay carencias o excedentes estructurales, la índole de todos los intercambios comerciales de productos que 

entran y salen de la zona que se analiza, y la relación entre las tendencias de los precios de los sucedáneos clave. No olvide añadir unas observaciones 

generales sobre las tendencias estacionales habituales de los precios (el índice estacional de precios es un recurso muy útil para esto). 

CONSEJO: Rellene las secciones A-E de la tabla con respuestas cortas. En la sección F, describa el comportamiento habitual de los mercados y los precios (en 

la actualidad y en el período abarcado por la proyección) 

▪ Zona deficitaria o excedentaria (por lo general)  

▪ Lugar de destino (si es una zona excedentaria) o fuente 

(si es una zona deficitaria) habitual más importante de 

abastecimiento (producción local, otros mercados 

locales, mercados regionales e internacionales) 

 

▪ Mes (o meses) habitual de la cosecha  

▪ Mes (o meses) habitual de la temporada de escasez  

▪ Sucedáneos o complementos más importantes  

▪ Descripción:  

PASO 3: Llevar a cabo un análisis de los parámetros fundamentales 

Basado en el 

paso 1 del 

desarrollo de 

escenarios 

Describa las tendencias del mercado y los precios, a partir de las conclusiones del paso 2, con ánimo de detectar cualquier anomalía presente o proyectada 

en el sistema de comercialización, así como sus causas de origen. Elabore hipótesis sobre los factores que se prevé que influyan en los precios y su repercusión 

en el período que abarca la proyección.  

▪ Describir las condiciones actuales del mercado 

▪ Elaborar hipótesis sobre las condiciones del mercado en el período que abarca la proyección 

CONSEJO: Este paso debería finalizar con hipótesis claras sobre las condiciones del mercado durante el período abarcado por la proyección, basadas en la 

descripción de la repercusión o influencia que se espera que tengan las anomalías proyectadas. En esas hipótesis han de incluirse enunciados cualitativos 

acerca de las consecuencias probables de las anomalías proyectadas en los precios. 
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PASO 4: Llevar a cabo un análisis técnico 

Basado en el 

paso 1 del 

desarrollo de 

escenarios 

Emplear un modelo matemático para elaborar proyecciones técnicas y sencillas de precios si se dispone de datos sobre precios que abarquen más de 24 

meses 

CONSEJO: Para este paso, los analistas pueden recurrir al método de descomposición (Excel) o al análisis de regresión suavizado (Excel) que se incluyen en 

el libro de Excel para las proyecciones técnicas de la carpeta de materiales de las proyecciones de precios, o bien a otros modelos más avanzados de 

pronóstico de los precios. 

CONSEJO: Este paso debería finalizar con los precios nominales proyectados solo según los modelos matemáticos que se han utilizado para cada mes del 

período abarcado por la proyección. También resulta útil presentar las proyecciones técnicas mediante gráficos, por ejemplo la comparación con los niveles 

históricos de los precios.  

Mes Precios observados esta 

campaña comercial 

Proyección técnica 

(modelo 1) 

Proyección técnica (modelo 2) Proyección técnica (modelo 3) 
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Gráfico Notas 

PASO 5: Desarrollar proyecciones de precios integradas 

Se incluye en el 

paso 3 del 

desarrollo de 

escenarios 

Apóyese en una «convergencia de pruebas» del análisis de parámetros fundamentales (incluidos los enunciados finales del paso 3B) y el análisis técnico 

(paso 4), así como en el criterio experto de los analistas de FEWS NET, para determinar la trayectoria de precios más probable y los límites superior e inferior 

que plasmen el grado de incertidumbre que el analista observa en el sistema de comercialización. 

CONSEJO: Si se dispone de datos históricos que abarcan menos de 24 meses, esto se basará en los enunciados finales del paso 3. 

CONSEJO: Este paso debería concluir con la hipótesis final de precios que, según el analista, es la más probable para el período abarcado por la proyección. 

Si no se indica otra cosa, los precios nominales que se esperan para cada mes del período que abarca la proyección han de presentarse en forma de tabla y 

de gráfico. Esta hipótesis se incorporará al cuadro sinóptico de escenarios del paso 3 junto con cualquier otro tipo de información contextual. 

 Mes Promedio histórico 

(AAAA-AAAA) 

Año anterior 

(AAAA) 

Precios 

observados este 

año (AAAA) 

Proyecciones de 

precios integradas 

Otro año de 

referencia (AAAA) 

Límite inferior Límite superior 
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Gráfico Notas 

PASO 6: Determinar qué otros factores pueden afectar al mercado y a las tendencias de los precios 

Se incluye en el 

paso 8 del 

desarrollo de 

escenarios 

Incluya (según proceda) sucesos geopolíticos; preocupaciones comerciales; políticas o gestión de fronteras; conflictos; niveles de existencias en el ámbito 

local, regional o nacional; plagas o enfermedades de los cultivos; y cualquier otra cuestión que quizá no se refleje con regularidad en las tendencias anuales 

de precios, pero que podría influir en los precios futuros. 
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Anexo V. Proyecciones técnicas con el método de descomposición en Excel 

Tal y como se comentó en las secciones principales de este documento de orientación, se recomienda 

fuertemente que los analistas conozcan y formulen proyecciones con respecto al mercado, proyecciones 

de precios e hipótesis partiendo de lo que saben sobre los elementos impulsores esenciales de los precios 

(los procesos de determinación del precio, como la oferta y la demanda en el mercado) y sobre el diseño 

de modelos de tendencias de los precios (análisis técnico). Para los especialistas en los mercados de FEWS 

NET, el análisis de los parámetros fundamentales y el análisis técnico de los precios son, por su propia 

naturaleza, complementarios. Este anexo (que forma parte de la carpeta de materiales de las 

proyecciones de precios) se centra únicamente en el análisis técnico y, en gran medida, se basa en lo 

publicado por Negassa y Rashid (2010). Además, se recomienda a los analistas que utilicen este anexo 

junto con los libros de proyecciones técnicas que ya están disponibles y en los que figuran las fórmulas y 

los gráficos de uso común a los que puede recurrir toda la plantilla de un proyecto.  

Hay muchos métodos y herramientas de análisis de los precios que pueden usarse para elaborar 

proyecciones de precios de cara al futuro. Por ejemplo, existen muchos tipos de modelos econométricos 

que tienen en cuenta, entre otras cuestiones, las propiedades estadísticas de los datos (como la estructura 

de autocorrelación). Estos modelos pueden ser muy precisos y útiles si los desarrollan economistas y 

estadísticos con la formación adecuada. No obstante, el personal de FEWS NET tiene unos perfiles y 

antecedentes profesionales muy heterogéneos, y ha de utilizar métodos y recursos que pueda emplear 

cualquier persona que forme parte de un proyecto. Por eso, el anexo V se ocupa del método de 

descomposición de los precios y de algunas extensiones que se proponen para elaborar proyecciones 

técnicas de precios de cara al futuro, mientras que el anexo VI se centra en los métodos de suavizamiento 

exponencial. No obstante, se anima a los analistas a que investiguen otras posibilidades a fin de poder 

establecer comparaciones y a que se pongan en contacto con el personal de mercados y comercio de 

FEWS NET para recibir orientación y apoyo que les ayude a familiarizarse con otros modelos y recursos. 

Fundamentalmente, el método de descomposición de los precios implica utilizar un conjunto de fórmulas 

a fin de analizar los componentes de una serie de precios (estacionalidad, tendencia a largo plazo, 

tendencia cíclica y un componente irregular). Entonces, los analistas pueden recurrir a un subconjunto 

de esos componentes (en combinación con otros ajustes y aspectos que se expondrán) para elaborar 

proyecciones de la trayectoria probable de precios en un futuro. 

El punto de partida de este método es la idea generalizada de que los precios de los productos agrícolas 

(entre otros, los alimentos básicos que se pueden almacenar) obedecen al efecto de factores a corto y a 

largo plazo. Dichos factores están directamente vinculados a los principios fundamentales de la oferta y 

la demanda. Algunos de ellos son:  

▪ Estacionalidad: Un proceso que se repite en intervalos regulares y previsibles (normalmente 

una vez cada 12 meses) y que, en muchos casos, se debe a procesos biológicos o a 

acontecimientos sociales.  

▪ Tendencias a largo plazo: Factores que determinan la oferta y la demanda a largo plazo, 

como el crecimiento demográfico o el proceso generalizado del desarrollo agrícola.  

▪ Ciclos: Fluctuaciones de los precios que se producen en el transcurso de varios años (por 

ejemplo, los ciclos macroeconómicos).  
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▪ Factores aleatorios (irregulares): Otros factores que repercuten en los precios, pero que son 

difíciles de predecir, como una sequía o una perturbación macroeconómica. 

Existen varias formas de descomponer las variables de una serie cronológica (por ejemplo, el modelo 

aditivo y el modelo multiplicativo). 

El modelo multiplicativo básico que se emplea en este anexo es Pt = Tt x St x Ct x It 

Pt Es la variable de interés que representa a la serie cronológica 

Tt Es la tendencia a largo plazo de los datos 

St Es el ajuste estacional 

Ct Es el factor de ajuste cíclico 

It Representa la variación irregular o aleatoria 

 

Del mismo modo, existen varias técnicas para aislar 

y estudiar los componentes de las variables de una 

serie cronológica con el objetivo de elaborar 

proyecciones de cara al futuro. Esta nota de 

orientación se centra en el método de cociente de 

promedios móviles y muestra cómo identificar los 

diversos componentes de una serie cronológica (que 

se han enumerado anteriormente) y cómo utilizar un 

subconjunto de esos componentes (centrando la 

atención en el producto del ajuste estacional St y la 

tendencia a largo plazo Tt, pero contando con los 

márgenes de error) para elaborar una proyección 

técnica de precios de cara al futuro. 

Paso 0 Proyecciones técnicas: Inspección visual de 

los datos 

La inspección visual de los datos históricos sobre los 

precios es el primer paso para llevar a cabo cualquier 

clase de análisis de las tendencias de los precios11. La 

mejor forma de hacerlo es con una representación gráfica de los datos en Excel. También puede ser útil 

trazar una línea de tendencia simple (tal y como se muestra aquí). Al hacer esto, se pueden definir muchas 

propiedades importantes de los datos, por ejemplo: 

 
11La hipótesis es que el analista ya ha determinado cuál es la serie de datos adecuada que se va a 

analizar a partir de lo que se conoce sobre los medios de vida de los hogares pobres y muy pobres y los 

mercados locales. 

Figura V.1. Precios del mijo expresado en francos 

CFA de África Occidental por kilo (XOF/kg) en 

Tahoua (Níger) 

 

Fuente: Datos sobre precios del Sistema de 

Información sobre los Mercados Agrícolas de 

Níger; cálculos de FEWS NET. 

https://support.office.com/en-sg/article/Add-change-or-remove-a-trendline-in-a-chart-072d130b-c60c-4458-9391-3c6e4b5c5812
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▪  ¿Los datos son continuos o hay 

interrupciones? En el caso de los 

precios del mijo en Tahoua (Níger), las 

series de precios son continuas y no 

falta ningún valor (Figura V.1).  

▪ ¿Se diría que hay alguna tendencia 

estacional (que se repite a corto plazo) 

o a largo plazo (a lo largo de muchos 

años) muy marcada? En el caso de los 

precios del mijo en Tahoua (Níger), los 

datos arrojan lo que parecen ser 

patrones repetitivos marcados: un aumento de abril a julio, y un descenso de septiembre a 

diciembre.  

▪ ¿Hay algo en la serie de datos que indique que se han producido cambios estructurales 

considerables? Por ejemplo, puede que los datos se mantuvieran dentro de unos márgenes 

durante unos años y entonces se produjera una subida o bajada muy pronunciada (o 

gradual), para finalmente mantenerse dentro de otros valores a partir de entonces. En el 

caso de los precios del mijo en Tahoua (Níger), la serie de precios oscila entre unos 150 y 250 

XOF entre 2002 y 2009; posteriormente, a partir de 2009, la serie de precios se mantiene 

entre 250 y 350 XOF aproximadamente. Es importante que el analista sepa qué ha sucedido 

a lo largo de la serie cronológica de los datos que haya provocado este comportamiento de 

las tendencias y si los datos anteriores al punto de transición (que, en este ejemplo, está en 

torno a 2009) son de interés para la proyección de las tendencias de los precios a corto plazo. 

Con esto llegamos a una batería importante de preguntas que se suele plantear a los analistas de FEWS 

NET. Tenga en cuenta que estas preguntas frecuentes (y sus respuestas) se incluyen aquí solo a modo de 

ejemplo. Si los analistas tienen alguna duda, no deberían dudar en contactar al especialista en los 

mercados de la región. 

Pregunta frecuente 1: ¿Cuántos puntos de referencia se necesitan como mínimo para realizar un análisis 

técnico de los precios y así elaborar una proyección de precios con el método de descomposición de los 

precios que se expone aquí? 

Respuesta 1: Los analistas necesitan al menos 24 puntos de referencia históricos para calcular el índice 

estacional y la tendencia de precios de 12 meses (con un promedio móvil centrado).  

Sin embargo, cuando se recurre a esta información para formular proyecciones de cara al futuro, es 

necesario presuponer que el comportamiento de los precios (y de los mercados) a lo largo del período de 

24 meses es, por norma general, normal y representa más o menos lo que el analista espera que ocurra 

en un año típico. De no ser así, se obtendrían resultados sesgados que quizás no serían muy útiles a la 

hora de formular hipótesis sobre las tendencias probables de los precios en un futuro. 

Puede que la disponibilidad de los datos no sea el único factor que condicione la duración de la serie 

cronológica que se va a analizar. Por ejemplo, el analista es quien decide qué período de datos se va a 

utilizar con el fin de realizar un análisis de los precios si el sistema de comercialización sufriera alguna 

Se recomienda a los analistas que tengan todos los 

datos primarios analizados en una pestaña llamada 

«datos» en un libro de Excel y que realicen sus análisis 

(sin olvidar esta inspección visual) en otras pestañas 

distintas pero bien identificadas que tengan enlaces 

directos a los datos originales. Este procedimiento 

también puede ser conveniente si el analista quiere 

llevar a cabo análisis de varios mercados o series de 

precios (ya sea en el mismo libro o guardando una 

nueva versión del libro y cambiando los datos de la 

pestaña «datos»). Véase el libro que se adjunta a modo 

de ejemplo. 
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perturbación grave en algún momento de la serie cronológica en cuestión. Esa decisión se toma caso por 

caso y depende del conocimiento del analista en materia de los acontecimientos más importantes en los 

mercados a lo largo del período para el que dispone de datos sobre los precios. Por ejemplo, en el caso 

de los precios del mijo en Tahoua (Níger), los datos mensuales abarcan 12 años. Puede que un analista no 

quiera recurrir a toda esta información, sino que prefiera centrarse en la época más reciente (a partir de 

2009).  

Como ya se mencionó en otra sección, es posible formular hipótesis sobre el mercado y los precios incluso 

si no es viable realizar el tipo de análisis de los precios que se expone en este anexo. Esas hipótesis se 

basan sobre todo en el análisis de los elementos impulsores esenciales de los precios y tal vez se 

relacionen con las tendencias actuales de los precios de una manera mucho más cualitativa. 

Pregunta frecuente 2: ¿Qué medidas tomamos en caso de que falten puntos de referencia históricos? 

Respuesta 2: La respuesta es «depende». Si bien existen métodos de interpolación de datos, la decisión 

de cuántos puntos de referencia puede interpolarse corresponde al analista.  

Si solo falta uno, usar el promedio de los precios adyacentes para añadir la información del valor que falta 

podría ser una opción perfectamente válida para el analista. Si faltan dos o más, el analista puede recurrir 

a fórmulas integradas de Excel (tendencia; interpolación escalonada) o a otros programas informáticos de 

estadística que conozca.  

Si faltan muchos valores en mitad de la serie de datos que se analiza, corresponde al analista decidir si es 

mejor intentar interpolarlos o si hay suficientes puntos de referencia para llevar a cabo el análisis de los 

precios de un período más corto (posterior a la interrupción de los datos).  

Pregunta frecuente 3: ¿Solo puede hacerse este tipo de análisis con datos mensuales? 

Respuesta 3: Desde luego, esta nota de orientación se centra en los análisis de tendencias de precios a 

partir de datos mensuales. No obstante, es posible llevar a cabo un análisis parecido con precios 

trimestrales, semanales o diarios. Se recomienda que, si los analistas disponen de datos semanales o 

diarios, los añadan a los promedios mensuales para facilitar el análisis. 

Paso 1 de las proyecciones técnicas: Desestacionalizar los datos 

Para poder hacer proyecciones técnicas de precios, los analistas tienen primero que analizar los 

componentes de la serie de precios que se destacan en el modelo multiplicativo básico. Este primer paso 

implica desestacionalizar los datos con el cálculo de un promedio móvil de 12 meses (MAt) de la serie 

(Figura V.2). Así se eliminan las fluctuaciones a corto plazo que pudieran aparecer en los datos, como los 

patrones estacionales (St) y los componentes o perturbaciones irregulares (It). Si damos por sentado que 

el período dura 12 meses (datos mensuales), el promedio móvil de un período de tiempo t (MAt) se calcula 

como el promedio de 12 meses de datos sobre precios (a saber, seis períodos de tiempo anteriores, el 

período en sí y los cinco períodos posteriores)12: 

 
12Si el analista solo cuenta con datos trimestrales, el promedio móvil de un período de tiempo t se 

calcula como sigue: 

MAt = (Pt – 2 + Pt – 1 + Pt + Pt + 1) / 4.  
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MAt = (Pt – 6 + … + Pt + … + Pt + 5) / 12 

En el caso de los datos mensuales, la cantidad de períodos (12) es par y, por lo tanto, los promedios 

móviles tienen que estar centrados. El promedio móvil centrado (CMAt) es el promedio de dos valores 

promedio móviles adyacentes y se calcula de la siguiente forma:  

CMAt = (MAt + MAt +1) / 2 

  = Tt x Ct 

Hay una relación importante que tiene que ver con el método de descomposición de los precios: cuando 

hayamos calculado el promedio móvil centrado de una serie cronológica, la estacionalidad y el 

componente irregular de los datos se suavizan y solo quedan la tendencia a largo plazo y la tendencia 

cíclica (Tt y Ct). 

 

 

 

 

 

Figura V.2. Promedio móvil 

 

¿Cómo se calcula el promedio móvil 

(MAt) en Excel? 

▪ Utilice la función «Promedio» de 

Excel para calcular el promedio de 

los 12 meses de datos sobre precios 

(a saber, el período actual, los seis 

períodos anteriores y los cinco 

períodos posteriores).  

▪ Tenga en cuenta que, en este 

ejemplo, el primer valor del 

promedio móvil es el de octubre de 

2002, NO el de abril de 2002. ¿A qué 

se debe? 

 

Figura V.3. Promedio móvil centrado 

MA
t
 = (P

t
 
– 6

 + … + P
t
 + 

… + P
t
 
+ 5

) / 12 
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Paso 2 de las proyecciones técnicas: Determinar el componente estacional de los datos 

El grado de estacionalidad de los datos se mide con el cociente entre el valor real y el desestacionalizado 

(el valor del promedio móvil centrado). 

SFt = Pt / CMAt 

= Tt x St x Ct x It / Tt x Ct 

= St x It 

Aquí, SFt es el «factor de estacionalidad»; los demás elementos de la fórmula mantienen su definición 

anterior. A menudo, los analistas multiplican el factor de estacionalidad por 100, pero no es obligatorio. 

Figura V.4. Factor de estacionalidad 

 

¿Cómo se calcula el factor de 

estacionalidad en Excel? 

▪ El factor de estacionalidad no es 

más que el cociente entre el 

precio mensual y el promedio 

móvil centrado de un período 

determinado. 

 

 

 

¿Cómo se calcula el promedio móvil centrado (CMAt) 

en Excel? 

▪ Utilice la función «Promedio» de Excel para 

calcular el promedio de los dos promedios 

móviles adyacentes.  

 

CMAt = (MAt + MAt +1) / 2 

SFt = Pt / CMAt 
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Figura V.5. Precios y factores de estacionalidad de los precios del mijo en Tahoua 

 

Preguntas para el lector 

▪ Si mira la figura de la izquierda, ¿diría que 

la estacionalidad es un factor importante 

de los precios del mijo en Níger? 

▪ ¿Es capaz de encontrar un año en el que los 

factores de estacionalidad sean más 

acusados que durante otros? 

▪ Si pensamos en los datos que analiza o de 

los que hace un seguimiento en su país, 

¿qué importancia tiene la estacionalidad? 

Fuente: Datos sobre precios del Sistema de Información sobre los  
Mercados Agrícolas de Níger; cálculos de FEWS NET. 
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Paso 3 de las proyecciones técnicas: Calcular los índices promedio estacionales de precios 

El índice promedio estacional de precios es el promedio de los factores de estacionalidad de cada mes. 

Por ejemplo, el índice promedio estacional de precios de enero es el promedio de los SF del mes de enero 

durante toda la serie de datos. Es aconsejable asegurarse de que, cuando calculamos el índice promedio 

estacional de precios para cada mes, siempre usamos la misma cantidad de mediciones del SF para cada 

promedio mensual. Esto implica que, por lo general, no vamos a utilizar datos de la campaña comercial 

en curso para calcular los valores del índice promedio estacional de precios. El índice estacional total de 

precios es la suma de los índices promedio; el resultado debería ser 12 (o 1200, según la escala que se 

emplee). 

En muchos casos, crear una representación gráfica del índice promedio estacional de precios con los datos 

de los que disponen los analistas puede resultarles útil (tal y como se muestra en la figura a continuación). 

Tenga en cuenta que, al calcularse solo un índice promedio estacional de precios para cada mes, el valor 

del índice promedio estacional de precios de enero (por ejemplo) no debería cambiar a medida que pasa 

el tiempo. No olvide revisar las fórmulas de Excel; es un problema frecuente. 

 

Figura V.6. Índice promedio estacional de precios 

 

¿Cómo se calcula el índice promedio estacional de 

precios en Excel? 

▪ El índice promedio estacional de precios es solo el 

promedio de los factores de estacionalidad de un mes 

determinado. 

▪ Los datos de este ejemplo abarcan muchos años. En 

realidad, solo se necesita un factor de estacionalidad por 

mes si se toma de un «año medio» o «año normal». 

 

Figura V.4. Índice promedio estacional del precio del mijo en Tahoua (Níger) 

 

La Error! Reference source not found. muestra el í

ndice promedio estacional del precio del mijo en 

Tahoua (Níger). 

▪ ¿Cuándo suelen registrarse los precios más altos 

en Tahoua? 

▪ ¿Y los más bajos? 

▪ ¿Concuerda esto con lo que sabe sobre el 

comienzo y el final de la campaña comercial y la 

temporada de escasez? 

Fuente: FEWS NET. 

St = el promedio de los valores 

del factor de estacionalidad de 

un mes concreto 
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Pregunta frecuente 4: ¿En qué mes tendría que empezar y concluir el análisis? 

Respuesta 4: Como regla general, el análisis de los precios coincide con la campaña comercial. No 

obstante, no hay que olvidar que el factor de estacionalidad se calcula partiendo del supuesto de un 

promedio móvil centrado para 12 meses. Esto implica que los datos que se emplean tienen que 

remontarse a seis meses antes del primer mes de la primera campaña comercial que se estudia en el 

análisis. Por ejemplo, en el caso de Tahoua (Níger), la campaña comercial empieza en octubre; por lo 

tanto, la serie de precios que se emplea debería comenzar en abril.  

Pregunta frecuente 5: ¿Qué pasa si los patrones estacionales cambian con el tiempo? 

Respuesta 5: Si se producen cambios paulatinos considerables que afectan a los patrones estacionales de 

los precios a lo largo del tiempo, el analista tiene que decidir si va a incluir todos los datos históricos en el 

cálculo del índice promedio estacional del precio o si solo va a tener en cuenta los años que reflejen lo 

que se considera «normal» ahora y en el transcurso del período abarcado por la proyección.  

Pregunta frecuente 6: ¿Qué se hace con los datos de un año muy atípico?  

Respuesta 6: Por norma general, los años muy atípicos no se utilizan en el cálculo del índice promedio 

estacional de precios. El motivo es que el índice está pensado para mostrar lo que sucede a lo largo de un 

año medio o normal; no puede haber valores atípicos que lo desvíen al alza o a la baja de manera 

considerable. La responsabilidad de detectar esos valores atípicos y excluirlos de los cálculos recae en el 

analista. 

Paso 4 de las proyecciones técnicas: Calcular la tendencia a largo plazo 

Los pasos 1 y 3 ofrecen a los analistas unas directrices sobre cómo analizar la estacionalidad de los datos 

históricos mensuales sobre precios. Esta información es muy útil para sentar las bases de las proyecciones 

de precios de cara al futuro, pero no es suficiente: también hay que tener en cuenta la tendencia a largo 

plazo de los datos una vez desestacionalizados. La tendencia a largo plazo se obtiene a partir de los datos 

desestacionalizados con una regresión lineal simple: 

CMATt = a + b (tiempo) 

con tiempo = 1 para el primer período del conjunto de datos; a partir 

de entonces, aumenta en 1 cada mes. Esto es también el número de 

observación. Además, a = la intersección y b = el aumento gradual del 

promedio móvil centrado con cada período adicional. La tendencia a 

largo plazo prevista es la intersección estimada (a) más la pendiente 

que se ha calculado (b) multiplicada por el número de observación 

(tiempo).  

Figura V.5. Cómo calcular la tendencia temporal 

¿Qué ventaja ofrece calcular 

esta tendencia temporal a 

partir de los datos 

desestacionalizados en 

comparación con hacerlo a 

partir de los datos primarios 

sobre los precios? 
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¿Cómo se calcula la tendencia temporal? 

▪ Comience con una regresión lineal simple del 

tiempo en el promedio móvil centrado. 

▪ Antes de seguir adelante, cree una columna en la 

hoja de cálculo con los números de observación.  

▪ Una de las opciones consiste en usar las fórmulas 

de Excel para calcular la intersección y la 

pendiente de la regresión lineal simple. Se 

recomienda a los analistas que empleen también 

otras funciones o herramientas de Excel para 

estos cálculos. 
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Figura V.9. Tendencia lineal 

 

¿Cómo se calcula la tendencia temporal con los 

parámetros de intersección y pendiente que se 

obtuvieron a partir de la Figura V.5? 

▪ Solo hay que crear la fórmula con Excel. 

▪ Asegúrese de que los valores de intersección y 

pendiente no cambian (use el símbolo «$») y 

permita que el tiempo (número de observación) 

sí varíe. 

▪ En el ejemplo que se muestra aquí, la intersección 

y la pendiente se calcularon en las celdas C151 y 

C152, respectivamente. Los números de 

observación se indican en la columna B. 

Fuente: FEWS NET. 

 

Figura V.6. Precios desestacionalizados en Tahoua (Níger) 

 

▪ La figura de la izquierda muestra los precios 

observados, el promedio móvil centrado (precios 

desestacionalizados) y la tendencia a largo plazo del 

precio del mijo en Tahoua (Níger).  

▪ ¿Los precios aumentan, disminuyen o se mantienen a 

lo largo del tiempo? 

▪ ¿Cree que es posible que la línea de tendencia fuera 

distinta si solo tuviéramos en cuenta los datos a 

partir de 2009? Si nos basamos únicamente en esta 

tendencia a largo plazo, ¿cuáles son las implicaciones 

para el desarrollo de proyecciones? 

Fuente: FEWS NET. 

Paso 5 de las proyecciones técnicas: Calcular el factor cíclico 

En la práctica, los factores cíclicos (CF) de los precios son, en esencia, tendencias que se prolongan durante 

más de un año (por lo general, en caso contrario, figurarían en el componente estacional), pero que no 

forman parte de una tendencia a largo plazo. Por lo tanto, es más bien un componente intermedio y, a 

efectos de cálculo, es la relación entre los datos desestacionalizados y la tendencia a largo plazo. 

El factor cíclico es el cociente entre el promedio móvil centrado (CMAt) y la tendencia del promedio móvil 

centrado (CMATt), tal y como se expone a continuación: 

CFt = CMAt / CMATt 
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Figura V.11. Factor cíclico 

 

¿Cómo se calcula el factor cíclico? 

▪ Use Excel para calcular el cociente entre 

el promedio móvil centrado y la tendencia 

temporal. 

▪ ¿Por qué motivo podría interesarnos el 

componente cíclico de los datos sobre los 

precios? ¿Qué puede estar detrás de este 

tipo de variación interanual de los precios? 

 

Paso 6 de las proyecciones técnicas: Calcular el componente irregular 

El último componente de la descomposición de los precios es el componente o factor «irregular», que se 

define como el cociente entre el factor de estacionalidad de un mes determinado y el índice promedio 

estacional de precios de ese mismo mes. 

It = SFt / St 

Esto pone de manifiesto el componente del precio de un mes determinado que no se puede achacar al 

promedio de la estacionalidad anual, a la tendencia a largo plazo ni al factor cíclico. 

Figura V.12. Factor irregular 

 

¿Cómo se calcula el factor irregular? 

▪ Use Excel para calcular el cociente entre 

el factor de estacionalidad y el índice 

promedio estacional de precios. 

▪ ¿Por qué motivo podría interesarnos el 

componente irregular de los datos sobre 

los precios? ¿Qué puede estar detrás de 

este tipo de variación interanual de los 

precios? 

 

  

Figura V.13. Componentes del precio del mijo en Tahoua (Níger) 

CF = Promedio móvil 

centrado dividido por 

la tendencia del 

promedio móvil 

centrado 

IF = Factor de 

estacionalidad dividido 

entre el índice 

promedio estacional 

de precios 
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Pregunta frecuente 7: ¿Qué diferencia hay entre el factor irregular y el error?  

Respuesta 7: Aquí definimos el factor irregular como el cociente entre el factor de estacionalidad y el 

índice promedio estacional de precios. Es lo mismo que la sección de una serie de precios históricos que 

no se puede explicar mediante el promedio estacional, la tendencia a largo plazo ni el factor cíclico. Por 

otro lado, el «error» en este contexto se comentará más adelante, pero es la diferencia entre el precio 

observado y el valor que se ha proyectado (a partir del modelo multiplicativo básico).  

Apunte sobre el factor cíclico y el factor irregular 

▪ Tenga en cuenta que no se puede hacer una proyección directa de estos factores de cara al futuro 

partiendo de datos históricos. ¿A qué podría deberse? ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre estos 

componentes del precio y la tendencia a largo plazo o el índice promedio estacional de precios? 

▪ No obstante, sí que podemos formular hipótesis sobre cómo podrían ser estos componentes a partir de 

años o sucesos históricos análogos y utilizarlos para sentar las bases de nuestras proyecciones. 

Paso 7 de las proyecciones técnicas: Calcular los precios previstos  

Una vez hayan completado los seis pasos anteriores y llevado a cabo la descomposición de precios, los 

analistas pueden valerse de componentes concretos para elaborar proyecciones de precios con un 

modelo multiplicativo simple. Para ello, tienen que multiplicar los datos desestacionalizados previstos 

(tendencia temporal lineal) por el índice promedio estacional de precios para proyectar los precios a lo 

largo del período de interés (T*S): 

Pt previsto = Tt x St 

Figura V.14. Precios previstos a partir del modelo multiplicativo 

¿Cómo se elaboran proyecciones técnicas de precios a 

partir del modelo multiplicativo? 

▪ Utilice Exel y multiplique el índice 

promedio estacional de precios por la 

tendencia a largo plazo. 

▪ Tenga en cuenta que el valor previsto en 

este ejemplo es distinto de los valores 

observados. ¿A qué cree que se debe?  

 

▪ La figura de la izquierda muestra todos los 

componentes de la serie de precios del mijo en 

Tahoua (Níger).  

▪ ¿Ve algo digno de destacar en cuanto a los 

componentes? ¿Cuál podría ser la causa de los 

ciclos plurianuales? ¿Y del aumento rápido del 

componente (factor) irregular en determinados 

momentos? 

Fuente: FEWS NET. 
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Paso 8 de las proyecciones técnicas: Calcular las estimaciones de los límites superior e inferior 

Los analistas cuentan con muchos métodos para determinar los límites superior e inferior de las 

proyecciones técnicas de precios únicamente a partir de los datos históricos sobre precios. El ejemplo que 

aparece a continuación se vale del margen de error histórico que presenta el método de descomposición. 

 

Figura V.16. Valor promedio del error 

  

Si tomamos el valor promedio del error, tendremos 

una noción del margen de error promedio de la 

proyección técnica. 

▪ Al sumar el error promedio a los precios 

previstos, obtenemos el límite superior. 

▪ Si lo restamos, el resultado es el límite inferior. 

 

 

Figura V.15. Estimaciones de los límites superior e inferior 

 

¿Cómo se incorporan las estimaciones de los límites 

superior e inferior a las proyecciones técnicas de 

precios? 

▪ Una opción consiste en consultar el error de 

proyección histórico estimado, que es el valor 

absoluto de la diferencia entre el precio 

observado y el valor de la proyección técnica. 

Pt previsto = 

Tt x St 
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Figura V.17. Precio previsto con límites superior e inferior 

 

▪ La figura de la izquierda muestra los precios 

previstos del mijo en Tahoua (Níger) con el método 

multiplicativo básico, así como los límites superior 

e inferior. 

▪ ¿Ve algo digno de destacar en cuanto a la línea de 

proyección? ¿La proyección técnica es más exacta 

en unos años (históricos) que en otros? ¿Hay algo 

que le llame la atención en cuanto a los elementos 

impulsores esenciales de los precios a lo largo de 

los años en los que se producen desviaciones 

considerables entre los precios observados y los 

previstos? 

Fuente: FEWS NET. 

 

Apunte sobre las limitaciones de este método 

▪ A menos que la perspectiva general sea de condiciones normales, las proyecciones que se basan en los índices 

estacionales se usarán en análisis preliminares para comprobar conjeturas. 

▪ El análisis estacional está pensado para su uso en circunstancias normales, pero existen varios factores que 

pueden afectar a los patrones estacionales:  

▪ Sequías, inundaciones, terremotos, etc. 

▪ Cambios de las políticas gubernamentales 

▪ En la medida de lo posible, hay que excluir los años atípicos del cálculo de los índices estacionales. 

▪ Este análisis se basa en datos históricos. 

▪ Por lo tanto, tenemos que emplear nuestros conocimientos cualitativos sobre los principios fundamentales de 

la oferta y la demanda para ajustar nuestra proyección de forma cualitativa si descubrimos que se avecina una 

perturbación (o que es muy probable). 

▪ Los analistas de FEWS NET tienen que registrar estas modificaciones y añadirlas a la elaboración de 

proyecciones de precios integradas. 
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Anexo VI. Proyecciones técnicas con el método de suavizamiento exponencial triple en Excel 

El método de previsión de suavizamiento exponencial triple es un enfoque para proyecciones técnicas 

que suelen emplear los analistas de FEWS NET. Se recomienda a los analistas que se descarguen las 

herramientas para el análisis de datos de Microsoft Excel para que les resulta más fácil usar este anexo. 

Además, se recomienda a los analistas que utilicen este anexo junto con los libros de proyecciones 

técnicas de Excel que ya están disponibles y en los que figuran las fórmulas y los gráficos de uso común a 

los que puede recurrir toda la plantilla de un proyecto.  

Al igual que en el caso del método de descomposición que se explicaba en el anexo V, el suavizamiento 

exponencial triple desglosa la serie cronológica de datos en componentes de nivel (base), tendencia y 

estacionalidad. Para entender este método, es necesario valorar una sucesión de métodos para predecir 

una serie cronológica. Este anexo (que forma parte de la carpeta de materiales de las proyecciones de 

precios) expone brevemente esta información básica y, seguidamente, ofrece una introducción paso a 

paso del uso del método de suavizamiento exponencial triple en Excel.  

Promedio móvil simple 

Es un método adecuado para las series cronológicas de datos en las que la media cambia lentamente. 

Obtiene el promedio de las observaciones más recientes (N) para calcular el valor del siguiente período. 

Entonces, al pasar de un período al siguiente, la observación más antigua se sustituye por la más reciente 

para suavizar (reducir) las irregularidades a corto plazo, pero sin modificar la cantidad de observaciones 

más recientes que se emplean para calcular el promedio (de ahí la expresión «promedio móvil»). La 

fórmula habitual para calcular el promedio móvil es: 

yî = (yi + yi-1 + yi-N-1) / N 

donde yî es la proyección para el período i, yi....yi-N-1 son las observaciones más recientes y N es la cifra total 

de observaciones más recientes.  

Promedio móvil ponderado 

Con el promedio móvil simple, se tienen en cuenta todas las observaciones por igual, aunque esperamos 

que las más recientes sean unos indicadores más adecuados de lo que pasará en el futuro, por lo que su 

peso es mayor. Con el promedio móvil ponderado, cada observación se pondera de forma distinta; por lo 

general, las observaciones más recientes tienen más importancia. La fórmula habitual para calcular el 

promedio móvil ponderado es: 

yî = wt x yi + wt-1 x yi-1 + wt-N-1 x yi-N-1 

donde w es el peso de cada observación, de tal forma que Σwt =1 (es decir, la suma de los pesos equivale 

a uno).  

Suavizamiento exponencial simple 

Nuestro método podría realizar una predicción del futuro más acertada si atribuyera más peso a las 

observaciones más recientes y si recurriese también a todas las observaciones anteriores. El 

suavizamiento exponencial simple, que es una extensión del promedio móvil ponderado, nos permite 

hacer eso. El modelo de suavizamiento exponencial simple asigna a cada observación un peso que 

disminuye de forma exponencial a medida que pasa el tiempo y la observación es menos reciente. Con el 

https://support.office.com/en-us/article/Use-the-Analysis-ToolPak-to-perform-complex-data-analysis-b0f0a249-11af-4570-a9cc-becfa6bc0c31
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suavizamiento exponencial simple, primero hay que determinar los parámetros de suavizamiento y, 

entonces, se decide qué peso se asigna a cada observación. La fórmula del suavizamiento exponencial 

simple es: 

yî+1= α yi + (1- α) yî  

 

Equivale a: 

yî+1= yî +α (yi -yî)  

que se puede expresar como: Proyección del próximo período = proyección de este período + constante 

de suavizamiento x error de este período, 

donde 0 ≤ α ≤ 1 

La proyección del período actual es el promedio ponderado de todas las observaciones anteriores (el peso 

que se otorga a las observaciones más antiguas disminuye exponencialmente). Cuanto mayor es la 

constante α, más peso tienen las observaciones recientes. El suavizamiento exponencial simple es más 

eficaz cuando la serie cronológica fluctúa en torno a un nivel de base constante. 

Suavizamiento exponencial doble (o método de Holt) 

El suavizamiento exponencial simple se emplea si no hay una tendencia en la serie cronológica de datos. 

De lo contrario, podemos usar el método de suavizamiento exponencial doble. En este modelo, se 

introduce una segunda ecuación con otra constante β (el componente de tendencia) y tiene que escogerse 

junto con α, que es el coeficiente de nivel o componente de la media que se añadió con el suavizamiento 

exponencial simple. El suavizamiento exponencial doble se sintetiza en las dos ecuaciones que siguen: 

Ei= α yi + (1- α) (Ei-1 + Ti-1) 

Ti= β (Ei - Ei-1) + (1- β) Ti-1  

donde 0 ≤ α ≤ 1  0 ≤ β ≤ 1 

y: Ei es la estimación de la base en el momento i 

Ti es la estimación de la tendencia en el momento i 

α es la constante de suavizamiento de la estimación de la base 

β es la constante de suavizamiento de la estimación de la tendencia  

En el suavizamiento exponencial doble, β se añade como segunda constante de suavizamiento. 

Una vez se observa la serie cronológica en el período i (yi), el suavizamiento exponencial doble calcula el 

nivel o la base que se prevé de la serie cronológica (Ei), así como la tasa de cambio por período que se 

espera (Ti). Por lo general, y a menos que se indique otra cosa, E1= y1, y T1= 0.  

yî+1 = Ei + kTi, donde k = 1, 2, 3.... 

Suavizamiento exponencial triple (o método de Holt-Winters) 

Si en una serie de datos tenemos estacionalidad (además de la tendencia), se emplea el suavizamiento 

exponencial triple en lugar del doble, ya que desglosa los tres componentes fundamentales de la serie 

(nivel, tendencia y estacionalidad) para predecir la serie cronológica. Este método se define con las cuatro 

ecuaciones a continuación: 
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Ei= α (yi /Si-c+ (1- α) (Ei-1 + Ti-1) Ei es la estimación de la base en el momento i 

Ti= β (Ei - Ei-1) + (1- β) Ti-1 Ti es la estimación de la tendencia en el momento i 

Si= γ (yi / Ei-1)+ (1- γ) Si-c Si es el factor de estacionalidad en el período i 

 c es la cantidad de períodos que hay en un ciclo (si es un año, 12) 

donde 0 ≤ α ≤ 1, 0 ≤ β ≤ 1, 0 ≤ γ ≤ 1, 
α es la constante de suavizamiento de la estimación de la base 

β es la constante de suavizamiento de la estimación de la tendencia 

 

γ es la constante de suavizamiento de la estimación de la estacionalidad; en 

el método de suavizamiento exponencial triple, γ se convierte en la tercera 

constante de suavizamiento. Si γ = 0, el suavizamiento exponencial triple 

se convierte en doble. Si, además, β = 0, el suavizamiento exponencial 

triple se convierte en simple. 

yî+1 = (Ei + kTi ) Si+1-c  donde k = 1, 2, 3.... 

El primer paso del proceso es definir E1, S1, y T1 para todos los meses del año, así como Si. Si pasamos al 

libro de proyecciones técnicas de Excel: 

▪ Emplee α = 0,7 y β=0,1 (Figura VI.1). 

▪ Haga que el valor estimado inicial (E1) sea igual al promedio de los precios que se han 

observado durante los 12 meses anteriores. Entonces, utilice la fórmula de Ei para los meses 

posteriores (en la figura que aparece más adelante, se empieza por julio de 2010).  

▪ Fije el valor de tendencia inicial (T1) como el primer y el último precio observado durante los 

12 meses anteriores dividido entre 12. Esto dará como resultado el promedio estimado del 

cambio mensual de los precios. Entonces, utilice la fórmula de Ti para los meses posteriores 

(en la figura que aparece más adelante, se empieza por julio de 2010).  

▪ Formule las estimaciones iniciales de los factores de estacionalidad (Si) del mismo modo que 

con el método de descomposición que se esboza en el Anexo V. 
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Figura VI.1 Establecer los parámetros iniciales para las proyecciones técnicas del suavizamiento 

exponencial triple 

 
 

Figura VI.2 Estimaciones iniciales basadas en el método de suavizamiento exponencial triple y constantes 

definidas por el usuario 

 

 

El método de suavizamiento exponencial triple hace una estimación del nivel de base, la tendencia y la 

estacionalidad; entonces, se vale de esos componentes para elaborar proyecciones técnicas. En el primer 

ejemplo que se presenta aquí, el analista establece los parámetros o constantes. No obstante, Excel Solver 

es un recurso muy potente que los analistas pueden aprovechar para optimizar las constantes y así 

mejorar los resultados. 

Figura VI.3 Fijar el objetivo y las restricciones de Solver 
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▪ El objetivo del uso de Solver es reducir al 

mínimo la desviación absoluta media 

(error).  

▪ Para el ejemplo que presentamos, 

seleccione la celda $BL$3. 

▪ Escoja «Mín.», ya que queremos reducir al 

mínimo la desviación absoluta media. 

▪ Las constantes (pesos) tienen que estar 

entre 0 y 1. En este ejemplo, las constantes 

están definidas en las celdas BE2, BE3 y 

BE4. 

▪ Haga clic en «Resolver» para optimizar las 

constantes. 

 

 

Figura VI.4 Optimización con Solver 

▪ Una vez que Solver proporcione un 

resultado, seleccione «Conservar solución 

de Solver» y haga clic en «Aceptar» para 

terminar la optimización. 

▪ Los nuevos valores de las constantes y la 

desviación absoluta media aparecerán en el 

libro de Excel, tal y como se muestra en la 

figura de la página siguiente, que trata la 

determinación de los parámetros del 

suavizamiento exponencial triple con Solver.  

▪ El analista constatará que la desviación 

absoluta media ha mejorado (en este caso, se 

ha reducido) como consecuencia de la 

optimización con Solver, lo que redundará en 

proyecciones técnicas más exactas (consulte 

la figura en la que aparecen las estimaciones 

iniciales a partir del método de 

suavizamiento exponencial triple y las 

constantes definidas por el usuario, y 

compárela con la figura de la página siguiente, 

que muestra las proyecciones del 

suavizamiento exponencial triple con 

constantes de Solver). 
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Figura VI.5 Definir los parámetros del suavizamiento exponencial triple con Solver 

 

  

Figura VI.6 Proyecciones del suavizamiento exponencial triple con constantes de Solver 

 

Recursos de los libros de proyecciones técnicas a disposición de los analistas 

Ahora que el analista está al tanto de cómo funciona la elaboración de proyecciones técnicas de precios, 

debería pensar en la posibilidad de utilizar los libros de proyecciones técnicas que ya existen y que están 

a disposición de todo el personal de FEWS NET. En la figura de la página siguiente aparecen algunos 

ejemplos de gráficos que pueden generarse fácil y rápidamente. Los analistas tienen que recordar que, 
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cuando empiecen un análisis nuevo en un libro que ya se ha creado, siempre hay que actualizar los 

parámetros de Solver. También tienen que comprobar las etiquetas de ejes de los gráficos para garantizar 

su exactitud. 

Figura VI.7 Ejemplos de análisis disponibles en libros existentes de proyecciones técnicas de Excel 
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Anexo VII. Principios rectores para incorporar información y análisis macroeconómicos al análisis del 

mercado (incluidas las proyecciones de precios)13 

Introducción 

Las perturbaciones económicas se pueden definir como sucesos exógenos que tienen un efecto 

considerable en un sistema económico. Aunque el término se suele utilizar para designar a los sucesos 

que repercuten en la economía de forma negativa, algunas perturbaciones pueden tener consecuencias 

positivas (por ejemplo, un avance tecnológico). Las perturbaciones económicas pueden provocar que la 

oferta o la demanda globales de un país determinado cambie de forma imprevisible, lo que modifica de 

forma notable la estructura, el comportamiento y el rendimiento de los mercados y el comercio. 

Las perturbaciones pueden tener un efecto muy pronunciado en la disponibilidad de alimentos y el acceso 

a los mismos en todo un país. Las economías de muchos países en los que opera FEWS NET son poco 

productivas y frágiles y están relativamente poco diversificadas; por lo tanto, son muy vulnerables a la 

influencia de las perturbaciones exógenas. La mayoría de estas naciones dependen de las importaciones 

para satisfacer sus necesidades de alimentos básicos y se consideran «países pequeños» en el contexto 

del comercio mundial, por lo que son agentes económicos sin influencia en el precio de sus exportaciones 

e importaciones. Como resultado de esto, las perturbaciones macroeconómicas pueden tener 

consecuencias significativas para la seguridad alimentaria de un país, por lo que conocer sus efectos es 

una parte importante del análisis de FEWS NET. Se recomienda a los lectores que consulten la nota de 

orientación de FEWS NET sobre la inflación como uno de los elementos del contexto económico. 

Las hipótesis sobre las perturbaciones macroeconómicas y sus efectos directos e indirectos se emplean 

fundamentalmente en dos partes del análisis de FEWS NET: (1) Los cuadros sinópticos de escenarios de 

los informes Perspectiva de seguridad alimentaria y (2) las proyecciones de precios de los informes 

Perspectiva de seguridad alimentaria e Informe de mercados regionales, así como en otras solicitudes 

puntuales. Para los procesos de los cuadros sinópticos de escenarios, se utilizan hipótesis 

macroeconómicas en las hipótesis nacionales de un país determinado y se envían como parte de la 

descripción de este. Mientras se utilizan los cuadros sinópticos de escenarios para hipótesis a nivel 

subnacional que se aplican directamente a la zona de interés, las hipótesis macroeconómicas se pueden 

integrar en los pasos 3 («Formulación de hipótesis clave») y 8 («Determinación de los sucesos que podrían 

cambiar el escenario»). Las hipótesis macroeconómicas son también aspectos relevantes a la hora de 

elaborar proyecciones de precios integradas. Las hipótesis sobre los motores macroeconómicos, los 

indicadores actuales y sus repercusiones tienen que incluirse en los pasos 2, 3, 5 y 6 del proceso de 

elaboración de proyecciones de precios integradas.  

Formular hipótesis sobre perturbaciones a gran escala 

Una parte importante del seguimiento y las proyecciones del mercado que lleva a cabo FEWS NET es 

indicar claramente si las perturbaciones a gran escala (nacional y mundial) van a afectar directa e 

indirectamente a la disponibilidad y el acceso a los alimentos; y, en caso afirmativo, de qué forma. Sin 

embargo, en muchos casos, la falta de datos fiables y oportunos hace que sea muy difícil proporcionar un 

análisis inmediato con base empírica. Por lo tanto, el objetivo de los analistas de FEWS NET es conocer y 

 
13Erin M. Collier preparó este anexo con la colaboración de Sonja M. Perakis. 

https://www.fews.net/sites/default/files/MT%20Guidance_Price%20Adjustment%20for%20Inflation_No%203_En.pdf
https://www.fews.net/sites/default/files/MT%20Guidance_Price%20Adjustment%20for%20Inflation_No%203_En.pdf
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entender (1) la estructura y la situación económica básicas de un país determinado; (2) los factores que 

pueden contribuir a que se produzcan diversas perturbaciones; y (3) cómo pueden afectar esos factores 

a la disponibilidad y el acceso a los alimentos.  

Estructura económica nacional básica  

Los analistas tienen que conocer la estructura y las características clave de la economía del país, como las 

principales fuentes de ingresos y ganancias de exportación, y la oferta de alimentos a nivel nacional 

(producción nacional frente a importaciones) y su demanda (demanda nacional frente a exportaciones), 

sin olvidar las tendencias estacionales o a largo plazo. Es importante estar al tanto de estas características 

tanto durante un año típico como durante y después de una perturbación. Tener unos conocimientos 

básicos sobre la economía durante los años típicos (o anteriores a la crisis) nos ayuda a sentar las bases 

del seguimiento, a detectar perturbaciones y anomalías, y a conceptualizar y cuantificar sus consecuencias 

directas e indirectas. Muchos de estos elementos se reflejan en los informes nacionales de FEWS sobre 

los parámetros del mercado, que son el producto básico de información sobre los mercados y el comercio 

de FEWS NET, en el capítulo sobre cuestiones transversales.  

Los analistas también tienen que poder comparar la estructura económica durante o después de una 

perturbación con los mismos indicadores que se utilizan para describir el punto de referencia de la 

economía (anterior a la perturbación). La Tabla 1 enumera los macrocomponentes más importantes que 

conforman los conocimientos de referencia sobre cualquier país al que tiene que poderse acceder 

fácilmente y que analistas de FEWS NET han de supervisar sin inconvenientes. 

Tabla VII.1. Elementos centrales del contexto macroeconómico de un país 

Elemento 

macroeconómico 

Descripción e importancia Indicadores propuestos Fuentes de 

información 

Renta nacional 

(ingresos) 
El valor total actual en dólares procedente de 

todos los bienes y servicios generados en 

un período determinado. También equivale 

al gasto nacional y al producto interior 

bruto (PIB).  

Es importante porque son un indicativo de 

la entrada de capital y divisa de un país.  

▪ Componentes del PIB 

▪ Principales exportaciones (en 

cuanto a las ganancias de 

exportación, al menos las tres 

primeras), volúmenes y precios 

(locales y de paridad de 

exportación) 

▪ Fuentes de ingresos públicos (al 

menos las tres primeras) 

FAO 

«Pink Sheet» del Banco 

Mundial 

Informes sobre las 

consultas del artículo 

IV del FMI  

Ministerio de Finanzas 

Divisa Representación física del dinero. La divisa de 

un país puede ser un indicativo de su 

capacidad para comerciar con otros.  

▪ Sistema monetario: tipo de cambio 

fijo, tipo de cambio flotante, otro 

▪ Tipos de cambio oficiales y no 

oficiales con respecto a las divisas 

regionales e internacionales más 

importantes  

▪ Reservas de divisas  

Ministerio de 

Comercio Banco 

Intercontinental  

Naciones Unidas 

Políticas y programas 

agrícolas y 

comerciales  

Normas o iniciativas del Gobierno en materia 

de agricultura (prácticas o productos) o de 

comercio. Estos programas y políticas 

indican cómo se producen alimentos en el 

país y cómo se comercian con otras 

naciones.  

▪ Política nacional para respaldar la 

disponibilidad de alimentos 

(subvenciones a la producción y la 

importación) y el acceso a estos 

(control de los precios, asistencia 

social) 

Ministerio de 

Agricultura 

Ministerio de 

Comercio 

http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
http://www.imf.org/external/np/sec/aiv/index.aspx
http://www.imf.org/external/np/sec/aiv/index.aspx
http://www.imf.org/external/np/sec/aiv/index.aspx
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php
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▪ Política de comercio regional y 

nacional (en especial los acuerdos 

comerciales) 

▪ Política fiscal nacional (sobre todo 

los impuestos relacionados con el 

comercio) 

▪ Gasto público o presupuestos del 

Estado  

Acuerdos y 

organismos de 

comercio regional  

Fuentes de alimentos 

nacionales 
Fuentes de alimentos de un país; incluye la 

producción nacional y las importaciones.  
▪ Balance alimentario a nivel 

nacional 

▪ Dependencia de las 

importaciones  

▪ Precios de los productos básicos 

de importación (no olvide hacer 

un seguimiento tanto de los 

precios locales como de los 

precios de paridad de 

exportación) 

Ministerio de 

Agricultura, Misión 

de evaluación de los 

cultivos y la 

seguridad 

alimentaria 

(CFSAM), FAO, 

«Pink Sheet» del 

Banco Mundial  

Política económica Relaciones entre individuos, la sociedad, 

los mercados y el Estado, incluidos los 

factores políticos y económicos. La 

política económica de un país es 

importante porque refleja su nivel de 

estabilidad, que afecta al entorno 

empresarial.  

▪ Nivel del conflicto 

▪ Procesos y cronogramas 

electorales 

Grupo Integrado de 

Logística, Armed 

Conflict Location 

and Event Data 

Project (ACLED) 

Crecimiento 

económico 
El rendimiento económico positivo (o 

progreso económico) es un indicador de 

la estabilidad y la solidez económica de un 

país. El crecimiento económico es un 

síntoma de unos resultados positivos en 

cuanto a productividad y fuentes de 

ingresos.  

▪ PIB o PIB per cápita Banco Mundial 

FAO 

Inflación  Un aumento general de los precios y una 

disminución del valor adquisitivo del 

dinero. Los países con una tasa de 

inflación elevada suelen tener un 

rendimiento económico bajo.  

▪ Índice de precios al consumo Banco central 

Ministerio de 

Finanzas 

Sistema monetario  Un sistema o conjunto de instituciones a 

través del cual el Gobierno pone dinero 

en circulación en su economía. Por lo 

general, está formado por un banco 

central y bancos comerciales. Es 

fundamental para que haya un flujo de 

capital en el país y para contar con una 

reserva de divisa fuerte, lo cual es 

importante para la estabilización 

monetaria.  

▪ Funciones del banco central Ministerio de 

Finanzas 

http://www.wfp.org/food-security/assessments/crop-food-security-assessment-mission
http://www.wfp.org/food-security/assessments/crop-food-security-assessment-mission
http://www.wfp.org/food-security/assessments/crop-food-security-assessment-mission
http://www.wfp.org/food-security/assessments/crop-food-security-assessment-mission
http://www.wfp.org/food-security/assessments/crop-food-security-assessment-mission
http://www.wfp.org/food-security/assessments/crop-food-security-assessment-mission
https://www.acleddata.com/
https://www.acleddata.com/
https://www.acleddata.com/
https://www.acleddata.com/
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Fuente: Los autores y Garin, Lester y Sims (2018). 

Causas de los resultados macroeconómicos 

Muchos de los factores que contribuyen a los resultados macroeconómicos pueden determinarse con 

facilidad. Error! Reference source not found.VII.2 ofrece algunos ejemplos de las causas y de la posible c

orrespondiente perturbación macroeconómica en la que pueden desembocar. Es importante señalar que 

esta lista presenta los motivos habituales de las perturbaciones macroeconómicas en los países en los que 

opera FEWS NET. Por lo tanto, no es una enumeración exhaustiva y se recomienda que los analistas 

estudien otras cuestiones que puedan surgir en el contexto en el que trabajan. 

Tabla VII.2. Ejemplos de posibles repercusiones de las perturbaciones macroeconómicas en la economía, 

así como en la disponibilidad y el acceso a los alimentos 

Elemento 

macroeconómico 

Perturbación 

macroeconómica 

Repercusión 

en la economía 

Repercusión en la 

disponibilidad de alimentos 

Repercusión en el acceso a 

los alimentos 

Renta nacional 

Aumentos Positiva 

Aumento de la divisa fuerte y la 

liquidez 

→ aumento del crédito  

→ aumento de la producción 

→ aumento del suministro de 

alimentos 

Aumento de la inversión 

→ aumento de los puestos de 

trabajo 

→ aumento de los salarios 

→ aumento del acceso a los 

alimentos 

Descensos Negativa 

Descenso de la divisa fuerte y la 

liquidez 

→ gasto público → recortes de 

las subvenciones y la ayuda → 

descenso del suministro de 

alimentos  

Descenso de la inversión  

→ aumento de la tasa de 

desempleo → descenso de los 

salarios  

Divisa 

Revalorización Positiva 

Las importaciones se abaratan 

→ aumento de las importaciones 

→ aumento del suministro de 

alimentos 

Las importaciones se abaratan 

→ aumento del acceso a los 

alimentos 

 

Devaluación Negativa 

Las importaciones se encarecen  

→ descenso de las importaciones  

→ descenso del suministro de 

alimentos 

Las importaciones se encarecen  

→ descenso del acceso a los 

alimentos 

Políticas 
Prohibición de 

exportar 

Positiva o 

negativa 

Depende del nivel de la 

producción nacional. Si se trata 

de un país que normalmente 

exporta, la prohibición de 

exportar podría aumentar la 

disponibilidad a nivel local.  

Es posible que el acceso a los 

alimentos descienda para los 

comerciantes que dependen 

de los salarios procedentes 

de la exportación. 

 

Es posible que el acceso a los 

alimentos aumente para los 
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consumidores que son 

compradores netos 

Subvención a la 

producción 
Positiva 

Aumento de la producción 

nacional  

→ aumento del suministro de 

alimentos  

Aumento de los salarios de los 

agricultores  

→ aumento del acceso a los 

alimentos 

Fuentes de alimentos 

nacionales 

Aumentos  Positiva 
Aumento del suministro de 

alimentos 

Depende de los precios en el 

punto de origen  

Descensos Negativa 
Descenso del suministro de 

alimentos 

Depende de la relación entre las 

importaciones, la producción 

nacional y los precios 

correspondientes  

Política económica 

Estallido de un 

conflicto 
Negativa 

Cultivos arrasados durante el 

conflicto 

→ descenso del suministro de 

alimentos 

Las empresas cierran  

→ los salarios disminuyen o no 

se abonan 

→ descenso del acceso a los 

alimentos 

Fin de un conflicto Positiva 

La población vuelve a las tierras de 

cultivo → aumento de la 

producción  

→ aumento del suministro de 

alimentos 

Mejora de la seguridad  

→ los mercados y las carreteras 

vuelven a abrir → aumento del 

acceso a los alimentos 

Inflación 

Aumentos  Negativa  

Aumento de los precios en 

general 

→ los insumos son más caros 

→ puede que la producción 

disminuya  

→ puede que el suministro de 

alimentos disminuya  

Aumento de los salarios 

→ depende de la tasa de inflación 

alimentaria comparada con la 

inflación general  

Descensos Positiva  

Descenso de los precios en 

general  

→ los insumos son más baratos  

→ puede que el suministro de 

alimentos aumente 

Descenso de los salarios  

→ depende de la tasa de inflación 

alimentaria comparada con la 

inflación general 

Sistema monetario 
Cierre o bajo 

rendimiento 
Negativa  

Los importadores no pueden 

obtener créditos de los bancos 

para importar  

→ descenso de las importaciones  

→ descenso del suministro de 

alimentos 

Menor disponibilidad del acceso 

a los bancos  

→ menos liquidez  

→ menos acceso a los alimentos  

Fuente: Los autores. 
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Vínculos con el desarrollo de escenarios y las proyecciones de precios integradas 

Como ya se ha mencionado, el análisis que se ha elaborado puede emplearse para formular hipótesis 

sobre perturbaciones y efectos macroeconómicos en los pasos 3 y 8 del desarrollo de escenarios (véase 

el cuadro sinóptico de escenarios). El análisis macroeconómico tiene que integrarse implícitamente en las 

hipótesis sobre el mercado que se formulan en el paso 3 y ha de incorporarse de forma explícita como 

factores que podrían alterar la perspectiva en el paso 8. Es necesario que, además de la orientación que 

se proporciona en este documento, el proceso de formulación de estas hipótesis siga el proceso 

normalizado de elaboración de hipótesis que se pone en marcha en el desarrollo de escenarios. Además 

del desarrollo de escenarios, el análisis macroeconómico que se ha elaborado debería integrarse en las 

proyecciones de precios de los pasos 2, 3, 5 y 6. 
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