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Ahora que 2019 está llegando a su fin, se puede decir que ha sido un año excepcional, en el que los
mercados de alimentos han tenido que hacer frente no sólo a los efectos adversos de los fenómenos
meteorológicos extremos y las enfermedades de los animales, sino también a las enormes
incertidumbres derivadas de las guerras comerciales.
Los mercados de cereales experimentaron un buen año con suministros adecuados para soportar
cualquier déficit imprevisto. Sin embargo, las anomalías meteorológicas regionales hicieron que la
previsión de las cosechas finales fuera muy difícil, si no imposible. En el mercado del maíz, los
agricultores del principal productor, los Estados Unidos de América, no pudieron sembrar sus cosechas
hasta el último minuto, después de que prevalecieran persistentes condiciones húmedas en la ventanilla
de siembra, mientras que en América del Sur, el hombre y la madre naturaleza contribuyeron a impulsar
la producción a niveles sin precedentes en la Argentina y el Brasil. Se previó que la producción mundial
de trigo en 2019 alcanzaría niveles sin precedentes a pesar de las severas condiciones de tiempo seco en
Australia, que requirieron repetidas revisiones a la baja de las estimaciones de las cosechas. El lado de la
demanda tuvo sus propios problemas. La demanda de piensos se vio gravemente afectada por el brote
masivo de la peste porcina africana en China, el mayor productor y consumidor mundial de carne
porcina, lo que dio lugar al sacrificio de un número sin precedentes de cerdos.
Al igual que en el pasado, el Equipo de cereales de la FAO siguió de cerca la evolución del mercado e
informó al respecto. Las perspectivas de la oferta y la demanda se actualizaron periódicamente y se
publicaron mensualmente en nuestras Notas informativas sobre la oferta y la demanda de cereales,
mientras que en los informes semestrales de Perspectivas alimentarias de la FAO se proporcionó un
análisis en profundidad del mercado. Se publicaron resúmenes periódicos y se distribuyeron en el
Boletín mensual sobre cereales por decimocuarto año consecutivo. Los movimientos de precios
ocuparon los titulares como siempre y los índices mensuales de precios de los alimentos de la FAO,
preparados por el Equipo de cereales, siguieron recibiendo una amplia cobertura mundial, al igual que
las Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO, a las que contribuye el Equipo.
Además de sus actividades ordinarias, el Equipo prosiguió su labor en relación con el Sistema de
información sobre el mercado agrícola (AMIS) del G20, cuya Secretaría está integrada por diez
organizaciones internacionales y tiene su sede en la FAO. La Secretaría coordinó seminarios periódicos
en línea en los que participaron representantes de los principales agentes de los mercados
internacionales de alimentos, y elaboró los informes mensuales de Seguimiento del mercado de AMIS.
Además, se organizaron dos reuniones del Grupo de información sobre el mercado mundial de
alimentos y la reunión anual del Foro de respuesta rápida, que este año se celebró en la Organización
Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra.
Asimismo, el Equipo participó en varios eventos internacionales, entre ellos la reunión anual de la Red
de información sobre el mercado agrícola del Mediterráneo (MED-Amin) en Marruecos, las reuniones
del Consejo Internacional de Cereales (CIG) en Londres, y un seminario en Río de Janeiro sobre la

agricultura en América Latina, organizado conjuntamente por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento (MAPA) del Brasil, la Fundación Getúlio Vargas (FGV) y la OCDE.
Por último, pero no por ello menos importante, el personal del equipo se vio reforzado este año con la
llegada de Erin Collier, que anteriormente desempeñaba la función de Economista principal de la FEWS
NET de la USAID para África Oriental, África Meridional y América Central. Otra valiosa incorporación fue
Simon Bordenave, que colaboró con la Secretaría de AMIS en comisión de servicios proveniente de
Francia. Harout Dekermendjian se unió al equipo para trabajar sobre el arroz junto con Grace Maria
Karumathy.
Reflexionando sobre este año, es evidente que los mercados de alimentos siguen siendo volátiles y que
debemos estar preparados para lo imprevisto. El Equipo de cereales de la FAO seguirá vigilando y
evaluando la evolución de los mercados mundiales con miras a ayudar a la comunidad internacional a
adoptar decisiones fundamentadas.
Con los mejores deseos para el Año Nuevo.

