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Estimados suscriptores del boletín: 

Ha transcurrido otro año en los mercados mundiales de cereales; una vez más, podemos 

reflexionar sobre doce meses relativamente tranquilos, con balances mundiales de cereales 

que disfrutan de elevados niveles de producción y holgados niveles de existencias. Sin duda, 

algunas regiones han experimentado déficit de producción, principalmente debido a 

condiciones meteorológicas adversas, pero los mercados mundiales han podido ofrecer 

amplias oportunidades de comercio a aquellos países que han sido perjudicados por sequías o 

inundaciones. Por consiguiente, los precios en general se han mantenido bajos y la volatilidad 

bajo control.  

Los períodos de calma son buenos momentos para la reflexión. En el decenio anterior, la labor 

del Equipo de cereales se ha ampliado mucho más allá de la prestación de servicios al Grupo 

Intergubernamental sobre Cereales de la FAO, en especial  a partir del lanzamiento del 

Sistema de información sobre el mercado agrícola (AMIS, por su acrónimo en inglés) en 

2011. Como consecuencia, esta carta la remite ahora el Equipo de cereales y no el Secretario 

del Grupo Intergubernamental sobre Cereales. Este pequeño cambio no altera el objetivo de la 

misma, es decir, proporcionar una visión global de nuestras actividades durante el año 

anterior.     

La labor del Equipo de cereales siguió concitando gran atención en 2016. Las notas 

informativas sobre la oferta y la demanda de cereales y los índices de precios de los alimentos 

de la FAO fueron objeto de un creciente escrutinio mensual por parte de los medios de 

comunicación,  mientras que el informe bianual Perspectivas alimentarias de la FAO siguió 

siendo una de las publicaciones periódicas más apreciadas de la Organización. El Boletín 

mensual sobre cereales se compiló y se distribuyó por décimo primer año consecutivo, lo que 

demuestra que siempre hay novedades en los mercados de cereales.  

La labor del Equipo de cereales siguió siendo objeto de gran demanda por parte de los 

sectores público y privado, lo que quedó evidenciado por su participación activa en 

destacados eventos internacionales. En abril, el Equipo participó en un panel de discusión en 

la Cumbre Mundial de Productos Básicos del Financial Times, celebrada en Lausana, junto 

con representantes de algunas de las mayores firmas comerciales del mundo. En septiembre, 

el Equipo de cereales asistió al 10º Seminario Anual de Productos Básicos de S&P Dow Jones 

Indices en Londres, como el único conferenciante sobre los mercados agrícolas,  junto a 

representantes de los principales actores, este vez del mundo de las finanzas y las inversiones. 

En noviembre, fue invitado a presentar una ponencia en el segundo Foro Mundial de Cereales 

en Sochi (Rusia), un evento inaugurado por el Primer Ministro ruso. Además de sus 

habituales actividades en la División de Comercio y Mercados de la FAO, el Equipo de 

cereales has seguido albergando la Secretaría del Sistema de información sobre el mercado 
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agrícola (AMIS), que celebró su quinto aniversario en octubre. El Equipo garantiza el buen 

desempeño de las labores diarias de AMIS, al coordinar la publicación mensual de los 

informes de Seguimiento de los mercados del AMIS,  acoger dos reuniones del Grupo de 

información sobre el mercado mundial de alimentos, y organizar la reunión anual del Foro de 

respuesta rápida. La labor de AMIS también se puso de relieve este año en un acto paralelo al 

Comité de Problemas de Productos Básicos de la FAO, evento en el que el Equipo de cereales 

tuvo un papel central en la organización. 

Tras casi cuarenta años de prestar servicios en la División de Comercio y Mercados de la 

FAO, el Equipo de cereales le deseó una feliz jubilación a Concepción Calpe, Economista 

Senior especializada en los mercados de arroz. El Equipo quisiera dejar constancia de su 

enorme gratitud a Concha, como la conocen la mayoría de las personas, por su inestimable 

ayuda en todas nuestras actividades. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, y este 

año nos complace mucho poder darle la bienvenida al Grupo a Di Yang, encargado 

principalmente de los mercados de arroz. También se ha unido al grupo este año Lavinia 

Lucarelli, que se ocupa de investigación sobre políticas en materia de cereales y contribuye a 

hacer frente  los ajustados plazos de las publicaciones mensuales.   

Como siempre, el Equipo espera con interés el Año Nuevo, sabiendo que los mercados 

mundiales de cereales pueden cambiar de carácter y dirección de un momento a otro. Nuestras 

observaciones y análisis prosiguen y,  en una época en que existe un sinfín de fuentes de 

información y proveedores de noticias, confiamos en satisfacer sus expectativas facilitando 

evaluaciones oportunas y fiables de los mercados. Les agradecemos su apoyo y confiamos en 

continuar nuestra labor en 2017.  

Con los mejores deseos para el Año Nuevo 
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