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Estimados suscriptores del boletín:
Como ya es costumbre en este período del año, dedicamos un momento a reflexionar sobre
algunas de las principales actividades realizadas por el Equipo de cereales de la FAO en 2017,
otro año de mercados relativamente tranquilos en el que la producción mundial de cereales
alcanzó un nuevo récord, llevando los suministros a su máximo histórico. Los últimos doce
meses fueron un buen año para los consumidores, pero los productores tampoco estuvieron
muy decepcionados, ya que los precios internacionales de los principales cereales se
mantuvieron por encima de sus valores históricos. Hubo muy poca volatilidad y las
oscilaciones diarias de los precios no fueron ni remotamente semejantes a las que han llegado
a definir el mercado de Bitcoin y otras criptomonedas ¡para envidia de muchos especuladores!
Sin embargo, una abundancia de suministros y una mayor estabilidad de los precios no
siempre se traducen en campañas monótonas, ya que los mercados agrícolas nunca dejan de
sorprender con temas nuevos o factores impulsores que interesan incluso a los menos
preocupados por el mercado. Un tema nuevo este año fue cómo se almacenarían y
distribuirían las abundantes cosechas de cereales. La atención se centró en la infraestructura y
la capacidad de transporte de los grandes productores, ya que los métodos tradicionales de
transporte sentían el peso de las sucesivas cosechas sin precedentes.
En cumplimiento de su compromiso de larga data de seguir de cerca la evolución del mercado
alimentario, el Equipo de cereales de la FAO mantuvo sus publicaciones periódicas en 2017.
Las Notas informativas sobre la oferta y la demanda de cereales y los índices de precios de los
alimentos de la FAO siguieron recibiendo amplia cobertura en la prensa mundial, mientras
que la importante publicación semestral de la FAO Perspectivas alimentarias se distribuyó en
junio y noviembre. También se difundió periódicamente información actualizada sobre los
mercados mundiales de cereales a través del boletín mensual sobre cereales.
La labor del Equipo no se limitó a su sede en Roma, dado que algunos de sus representantes
participaron activamente en varios eventos durante el año; a saber: presentación de un
discurso en un seminario organizado en París por el Club Demeter, uno de los principales
grupos de reflexión agrícola; participación en la Conferencia sobre las Perspectivas de la
Agricultura organizada en Beijing por la Academia China de Ciencias Agrícolas; intervención
como moderador en una mesa redonda en la conferencia Agrimoney Live 2017; y
presentación de una ponencia en la conferencia de aniversario por la celebración de los 25
años de la Dependencia de seguimiento de los recursos agrícolas (Monitoring Agricultural
Resources Unit - MARS) de la Comisión Europea.
En cumplimiento de su función dentro de la Secretaría del Sistema de información sobre el
mercado agrícola (AMIS, por su acrónimo en inglés), el Equipo de cereales organizó una
reunión del Grupo de información sobre el mercado mundial de alimentos de AMIS y otra

reunión celebrada en la sede de la OMC en Ginebra. Esta última tuvo lugar justo antes de la
Conferencia Mundial de Ginebra sobre Cereales, en la que participaron como oradores varios
miembros del Equipo. En un informe de amplia difusión titulado Puntos críticos y
vulnerabilidades en el comercio mundial de alimentos, publicado en junio por la Chatham
House del Reino Unido, también se puso de relieve la importancia de la información sobre el
mercado en los mercados mundiales de cereales y la pertinencia de la labor de AMIS. El
Equipo también siguió coordinando la publicación mensual de los informes sobre el
seguimiento de los mercados de AMIS en 2017.
En marzo de este año se retiró de la Dirección de Comercio y Mercados de la FAO, Claudio
Cerquiglini, el miembro más antiguo del Equipo. Queremos dejar constancia de nuestro
agradecimiento a Claudio, en especial por su trabajo en la preparación de las previsiones de la
FAO sobre la oferta y la demanda mundiales de cereales. En cuanto a las incorporaciones, nos
complace dar la bienvenida a Stanislaw Czaplicki Cabezas, que se ha convertido en uno de los
miembros más activos del Equipo desde su llegada a principios de año.
La experiencia ha demostrado que en los mercados de productos básicos agrícolas,
especialmente en los mercados de alimentos, se pueden producir acontecimientos imprevistos
en cualquier momento. Por esta razón, mantenerse informado sobre la evolución de las
condiciones del mercado puede ser muy importante. Esperamos poder contribuir a este
objetivo también en 2018.
Con los mejores deseos para el Año Nuevo.

