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Todo ello a pesar de que la demanda interna 
está deprimida, lo que no es ninguna novedad 
dada la situación por la que atraviesa nuestra 
economía, con lo que el relevo para salvar la 
situación de colocación de la mercancía lo ha 
tomado la exportación extracomunitaria.

El mes de diciembre ha comenzado con una re-
petición. La posición de la oferta es clara, no se 
puede ceder nada, máxime cuando los diferen-
ciales con respecto al resto de Europa son posi-
tivos. La posición de la demanda es justamente 
la contraria, esperando aumentar los márgenes 
excesivamente estrechos, sobre todo cara a la 
campaña navideña, aunque este factor, ante la 
retracción clara del consumo, tampoco va a ser 
todo lo determinante que le gustaría al sector.

A pesar de todo, los márgenes, por efecto de 
las materias primas, siguen siendo el caballo 
de batalla del sector. No hay lugar para la duda 
ni sitio para los ineficaces, la excelencia y el 
buen hacer es lo que va a primar en el futuro.

Ya apuntábamos hace algún tiempo que es-
tamos asistiendo al nacimiento de un nuevo 
escenario: se aclarará el mercado con menos 
operadores, mucho más potentes y eficaces. 
Finalmente, los que resistan asistirán al naci-
miento de un “nuevo” mercado, con relaciones 
más fluidas, más globalizado, donde la infor-
mación llegará rápida y efectiva a todos los in-
teresados; en una palabra: más transparente y 
profesional.

La pregunta es, ¿todo ello sucederá en el próxi-
mo ejercicio, o volverá a ser 2012 un año de 
transición y ajuste?, ¿se comportará 2012 como 
este año que se acaba, atípico, y estamos ante 
el nacimiento de un mercado con cotizaciones 
similares a las de este año? Si la respuesta 
a estas preguntas es afirmativa estaríamos 
ante el nacimiento de un nuevo paradigma. 
La consecuencia final sería la práctica des-
aparición de las fluctuaciones estacionales de 
los precios tal y como las conocemos, dando 
paso a otras mucho más suaves. Tendremos 
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Acaba noviembre y, prácticamente, un año bastante atípico en lo que a las fluctuaciones de los pre-
cios se refiere; las bajadas, típicas otros años, en estos dos últimos meses son lentas, como si los 
precios se resistieran a caer. Es evidente que en esto tiene mucho que ver la convergencia con el resto 
de los mercados europeos en los que las caídas son insignificantes o incluso se dan repuntes en una 
sensación de gran fortaleza en la posición de la oferta.
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que esperar y estar preparados para un posi-
ble nuevo reto.

Una última consecuencia que nos debe hacer 
reflexionar es la debilidad de la demanda in-
terna; es cierto que motivada por las dificulta-
des económicas. Ello es algo que se ha podido 
paliar con la exportación, ¿pero siempre va a 
ser así?, creemos que no, todo tiene un techo y 
muy probablemente cuando los gigantes dor-
midos despierten nos va a resultar muy difícil 
colocar nuestro producto con las condiciones 
actuales en los mercados, vía diferencial de 
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precio. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de 
todo ello?, debemos plantearnos racionalizar 
la oferta, adecuarla a la demanda interna, que 
nuestros índices de autoabastecimiento no se 
desvíen por encima un 20-25% como está ocu-
rriendo hasta ahora; no siempre vamos a poder 
colocar el producto y el desplome podría ser 
tremendo. Por tanto, aprovechar este momento 
de cambio de “aclarado” de mercado para reor-
denar estructuralmente el sector podría ser el 
mensaje más positivo de este ejercicio 2011.

Aprovechamos para desearos a todos unas 
muy felices fiestas, y que el año 2012 sea de 
verdad el de la recuperación.
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