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¿Qué diferencia de un año a otro! 2013 surgió como uno de los mejores en cuanto a menores
incertidumbres, suministros mejorados y precios para los cereales más asequibles. Gracias a este
panorama, el Equipo de Cereales de la FAO, que en los últimos años se había visto muy acosado
en su empeño por responder a las crecientes solicitudes y responsabilidades, pudo finalmente
dedicar más tiempo y esfuerzo a mejorar sus actividades tanto para la FAO como para el Sistema
de información sobre el mercado agrícola (SIMA). En 2013 el equipo continuó publicando sus
informes mensuales, a saber, el boletín mensual sobre cereales, las Notas informativas sobre la
oferta y la demanda de cereales y los Índices de precios de los alimentos de la FAO. Gestionó
asimismo la producción de los informes bianuales Perspectivas Alimentarias de la FAO y
contribuyó a la preparación de las Perspectivas Agrícolas de la OCDE y la FAO. Cabe señalar,
sin embargo, como más importante que el equipo coordinó la publicación de los informes del
AMIS Market Monitor y organizó diversas conferencias/reuniones del Sistema de información
sobre el mercado agrícola (SIMA): uno celebrado en Washington DC en febrero, uno en París en
abril y otro en Roma en octubre. Clicando aquí puede encontrarse una buena síntesis de las
principales actividades desarrolladas en el curso del año en el ámbito del SIMA. Como siempre,
el equipo participó también en conferencias internacionales y contribuyó a responder a
numerosas solicitudes de otras organizaciones, de la sociedad civil y de los medios de
comunicación.
A pesar de sus numerosas responsabilidades y de la exposición mayor que suponen las respuesta
a las solicitudes, el Equipo de Cereales de la FAO sigue siendo un pequeño grupo de
profesionales firmemente comprometidos a servir a la comunidad internacional. Un nuevo
integrante de nuestro equipo es la Sra. Estefania Puricelli, que se incorporó en el segundo
semestre en calidad de experta en mercados de cereales, dados los muchos años transcurridos en
la Bolsa de Cereales de Argentina.
Estimados colegas, al comenzar el décimo aniversario del Boletín Mensual sobre Cereales
(MNR), tenemos el placer de constatar que el trabajo que se les brinda continúa siendo de interés
y que, si bien las reuniones internacionales están teniendo lugar mucho menos frecuentemente
que en el pasado, todavía logramos comunicarnos y mantenerlos al corriente de las principales
novedades concernientes a los mercados mundiales de cereales. Es evidente que el
establecimiento del SIMA ha llevado mucho tiempo y muchos recursos de nuestro pequeño
equipo, pero creemos realmente que gracias al SIMA hemos podido mejorar nuestros análisis y
llegar a un público más amplio. El SIMA también ha promovido la colaboración entre
organismos, uno de sus resultados satisfactorios que contribuye también a la calidad de los
productos de los que el equipo de cereales es responsable en la FAO.
Creo sinceramente que el trabajo arduo de los últimos años ha contribuido a que este equipo
tuviera más confianza en sus actividades de evaluación de los mercados. Prevemos que 2014 será
otro año tranquilo desde el punto de vista del mercado, salvo fenómenos meteorológicos
imprevistos que obstaculicen las cosechas en los principales países productores. Con la

esperanza de que estas previsiones s transformen en realidad, el Equipo de Cereales de la FAO
les desea a todos un año nuevo próspero y saludable.
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