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Es difícil recordar un año como 2018; tranquilo y predecible al comienzo, turbulento e incierto al final. 
Las anormalidades climáticas obstaculizaron las perspectivas de producción y dificultaron la producción 
en muchas regiones, pero, dado que en conjunto los depósitos de alimentos estaban más que bien 
abastecidos para hacer frente a los inminentes déficit, los mercados de alimentos fueron en general 
menos volátiles. De hecho, la caída de la producción mundial de cereales, si bien con respecto al nivel 
sin precedente del año anterior, apoyó en cierta medida los precios de los cereales, pero estos, aunque 
más elevados que en 2017, se mantuvieron muy por debajo de los máximos registrados en el pasado.  

Por tanto, la característica principal de los mercados de cereales en 2018 no fue la caída de la 
producción ni el moderado aumento de los precios. Fueron los cambios normativos imprevistos en 
materia de comercio internacional, entre ellos la intensificación de las disputas sobre los aranceles 
aplicados a los productos comercializados entre los Estados Unidos y China, las naciones comerciales 
más importantes del mundo, los que pasaron a ocupar el centro de la atención. Durante gran parte del 
año, la incertidumbre causada por la imposición de aranceles más altos provocó importantes cambios en 
los flujos comerciales, lo que dio paso a una mayor incertidumbre en los mercados, en particular con 
respecto a la soja y los cereales.  

En 2018, el Equipo de cereales, que presta servicios tanto a la FAO como al Sistema de información 
sobre el mercado agrícola (SIMA) del Grupo de los 20 (G20), continuó su estrecho seguimiento de los 
mercados mundiales de alimentos. A través de informes periódicos y la participación en reuniones 
internacionales, el equipo mantuvo informada a la comunidad internacional sobre el entorno de 
mercado en rápida evolución. Además del Boletín mensual sobre cereales, compilado y distribuido por 
decimotercer año consecutivo, y de la publicación mensual de los Índices de precios de los alimentos y 
las Notas informativas sobre la oferta y la demanda de cereales de la FAO, el Equipo siguió 
supervisando la producción de los informes semestrales Perspectivas Alimentarias de la FAO y 
contribuyó a las Perspectivas Agrícolas de la OCDE y la FAO. Además de sus actividades en la FAO, el 
Equipo siguió cumpliendo regularmente su función en la gestión del SIMA, la plataforma 
intergubernamental establecida por el G20 en 2011 con sede en la FAO. Esta labor incluyó una amplia 
variedad de actividades, entre ellas la celebración periódica de seminarios en línea con expertos 
coordinadores nacionales en las capitales, la elaboración de los informes mensuales sobre el 
seguimiento de los mercados de cereales del SIMA, la coordinación de las dos reuniones del Grupo de 
información sobre el mercado mundial de alimentos y la organización de la reunión anual del Foro de 
respuesta rápida, que este año se celebró en la sede de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 
Ginebra. El Equipo también desempeñó un papel decisivo en la organización de la participación de los 
delegados del SIMA, como representantes de los países y ponentes, en la Conferencia Mundial de 
Ginebra sobre Cereales por segundo año consecutivo. La Conferencia de Ginebra, que es el mayor 
evento anual sobre cereales de Europa, ofrece una excelente oportunidad para presentar al SIMA y 
sensibilizar sobre su contribución a la mejora de la transparencia del mercado. El equipo también 
participó como ponente en varios otros eventos, entre ellos la reunión anual de la Red Mediterránea de 
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Información sobre el Mercado Agrícola (MED-Amin) en Malta, la reunión de delegados de agricultura del 
G20 en Rosario (Argentina), y la reunión del Comité de Problemas de Productos Básicos de la FAO en 
Roma.  

A principios de año, en febrero, el Equipo se despidió con cariño de Philippe Paquotte, que Francia había 
enviado en comisión de servicios a la FAO como parte de su compromiso con la iniciativa del SIMA . 
Philippe pasó cinco años con el Equipo y su trabajo en los balances de cereales, por no mencionar su 
calidez personal, fue apreciado por todos nosotros aquí en Roma. Philippe ha regresado al Ministerio de 
Agricultura de Francia, y todos le deseamos lo mejor en su nuevo cargo. 

Es probable que el año que tenemos por delante sea igual de difícil, o incluso más, que el año que 
estamos a punto de dejar. Evidentemente, las decisiones políticas se han vuelto más predominantes, en 
el sentido de que podrían influir en las tendencias de los mercados agrícolas. Al mismo tiempo, 
persistirán las incertidumbres asociadas a las condiciones climáticas extremas, lo que puede 
convulsionar los mercados con muy poco preaviso. La necesidad de vigilar de cerca todos estos factores 
a fin de proporcionar evaluaciones que puedan servir para idear respuestas apropiadas nunca ha sido 
mayor. El Equipo de cereales/SIMA de la FAO se enorgullece de cumplir la función que le incumbe en 
este esfuerzo.   

Con los mejores deseos para el Año Nuevo. 


