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JMMI: 
Visión General 
y Objetivos

¿Qué es Iniciativa Conjunta de Monitoreo de 
Mercados? 

• Comprender y monitorear factores relevantes y 
funcionalidad de los mercados priorizados por el 
GTAVE

• Monitoreo de precios y disponibilidad de productos 
básicos de manera sistemática y regular.

• Calcular el precio sistemática y regularmente, de los 
bienes que componen la canasta de alimentos 
acordada con el GTAVE.

• Entender el impacto del COVID-19 sobre precios, 
disponibilidad y desafíos a los que se enfrentan los 
comerciantes.

Objetivos Específicos:

Evaluación que tiene como propósito monitorear los precios y 
disponibilidad de los bienes que componen la canasta de 
alimentos acordada con el GTAVE. Así mismo, busca informar 
sobre los factores relevantes y la funcionalidad de los 
mercados priorizados por el GTAVE. 



JMMI:
Generalidades

Población de interés: 
1.) Comerciantes minoristas: Vende al 
consumidor final
2.) Comerciantes mayoristas: Vende a 
comerciante minorista y/o consumidor final

Cobertura: 
Las zonas propuestas para el estudio son:  

• Caracas
• Zulia
• Lara

Sin embargo, las zonas finales de cobertura, 
se decidirán en conjunto con el GTAVE y sus 
socios.



• Aplicación de un cuestionario, por el que se
podrá monitorear precios y factores de
funcionalidad del mercado-Kobo.

• La recolección de datos será realizada por los
socios, dependiendo de su capacidad e interés
de participar.

• Según la capacidad de los socios el
cuestionario podrá aplicarse por teléfono o de
forma presencial.

• El objetivo es tener información de 4 fuentes
diferentes(comerciantes) para cada artículo
acordado, idealmente para cada municipio de
los estados seleccionados.

• La información se subirá a diario y se hará
retroalimentación a los socios participados a
través de un formato en línea.

• Los resultados serán compartidos con la
GTAVE después de la limpieza de datos.

JMMI:
Metodología



EJEMPLOS
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JMMI: 
Cuestionario

Secciones
1. Información general

2. Información sobre artículos alimenticios y no 
alimenticios

3. Expectativas generales de precios de los 
artículos

4. Funcionalidad de la infraestructura y desafíos

5. Impacto del COVID en la funcionalidad del 
mercado



JMMI:
Por 
confirmar

Puntos por confirmar:
1. Confirmar tipos de mercado a los que se 

aplicará la encuesta

2. Confirmar los artículos de la canasta básica
a) Unidades de medida, si aplican al 

contexto
b) Pedir valor monetario en bolívares
c) Confirmar los artículos de la canasta 

básica

3. Definir frecuencia de recolección



Artículos alimenticios propuestos: 

1. Arroz
2. Harina de maiz precocida
3. Sardina enlatada
4. Huevos de gallina
5. Leche en polvo
6. Lactovisoy
7. Aceite Vegetal
8. Guayaba
9. Naranja 
10. Plátano maduro

11. Auyama 
12. Papas 
13. Caraotas negras 
14. Frijoles
15. Azúcar 
16. Sal



Artículos no alimenticios propuestos:

1. Gel desinfectante 
2. Detergente para ropa
3. Jabón personal de baño
4. Toallas higiénicas
5. Papel higiénico
6. Pañales



PRÓXIMOS 
PASOS

Próximos pasos:

1) REACH enviará herramienta para retroalimentación

2) REACH incorporará la retroalimentación sobre la
metodología y la herramienta, que se dé en la reunión de
hoy y después. ¡Gracias por su retroalimentación!

3) Por favor, informar lo antes posible al GTAVE y REACH
si están interesados y tienen la capacidad de participar y
con cuál población podrían levantar información

4) REACH los contactará de manera bilateral en los
próximos días para discutir qué formato de herramientas
funciona mejor para su organización, y el proceso de
recolección de datos, y cómo funcionará la limpieza y el
análisis de los datos.

5) Vamos a hacer un piloto en las próximas 2 semanas.
¿Algún interesado?

¡Por favor, cuéntennos si tienen alguna 
pregunta sobre la evaluación!
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