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Está sucediendo lo que era previsible, que tras las 
subidas y repeticiones con techos record, todo ello 
en épocas no esperadas, llegan las caídas de precios 
y las consiguientes pérdidas de cotización, en nuestro 
caso de algo más de un 8% en el último mes (12 cénti-
mos). Este nuevo posicionamiento ha hecho que nos 
situemos con los precios más competitivos en toda 
Europa, lo que nuevamente nos vuelve a posicionar 
con la mayor capacidad de maniobra del continente.

Sinceramente, no creemos que esta caída sea nada 
preocupante, ni siquiera se puede hablar de un des-
plome, sino de un reajuste esperado antes de la 
campaña navideña. Las sucesivas repeticiones del 
mes de septiembre, tras la anormal subida estival, 
hacían presagiar que algo así tenía que suceder, más 
que nada por el normal cansancio del mercado.

Y así, después del ya mencionado lógico reajuste, 
se prevé una nueva situación de equilibrio por-
que la situación oferta versus demanda está más 
que clara; la oferta es baja, a pesar de lo cual se 
comienzan a generar algunos desfases, porque la 
demanda no es lo suficientemente potente y los 
costes de producción siguen bastante altos, no pu-
diéndose asumir vía precio sin correr el riesgo de 
generar una situación de colapso en mataderos, ya 
que éstos tampoco pueden repercutir precios más 
altos al sector de la distribución y al consumo.

Como vemos, no hay nuevas variables, nuevos 
factores que incidan decisivamente en el mercado 
para darle un giro radical al alza o a la baja.

El mercado internacional también parece encon-
trarse en una situación de marasmo, recuperacio-
nes en unas zonas e indefinición en otras. Es jus-
tamente en últimas estas zonas (China o Rusia) 
por donde se puede buscar una válvula de escape, 
aunque se trata de mercados en los que es muy 
complicado posicionarse.

Visto todo esto, entramos en un compás de espera 
en el que el consumo tiene mucho que decir; prime-
ro porque la situación económica empieza a ser más 
que desesperada para muchos hogares; segundo, 
porque todas las medidas de política económica que 
se han tomado o apuntado no invitan al optimismo, 
todo lo contrario: provocarán más recesión. Las cla-
ses consumidoras están literalmente exprimidas y 
lógicamente compran y consumen las piezas menos 
nobles, con lo que la industria, que por un lado se 
enfrenta a una oferta cara y por otro una demanda 
frenada, está contra las cuerdas.

Siendo así, es difícil que las piezas de mayor valor 
añadido tengan una salida nítida, los márgenes 
de la industria siguen sin recuperarse y ello su-
pone un problema para el sector en su conjunto.
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Quizá estas bajadas puedan ayudar a lograr esa 
ansiada recuperación de los escalones interme-
dios. Aunque no creemos que vayan a ser mu-
cho más acusadas y, sobre todo, muy sosteni-
das en el tiempo; es más, como apuntábamos al 
principio, son más que probables repuntes cara 
a la campaña navideña.

Podemos pues comenzar a hacer un pequeño 
balance de lo que ha sido un año atípico, cla-
ramente marcado por la profunda crisis que 
asola al país y en el que el sector se mueve de 
forma dubitativa, propia de un sector que oferta 
un producto perecedero y de primera necesidad. 
Frente a una oferta escasa y claramente absorbi-

da por la demanda, tenemos un sector transfor-
mador que no puede colocar claramente las pie-
zas más nobles por falta de demanda, teniendo 
que conformarse con minimizar las pérdidas.

Esta situación no parece que vaya a tener una 
solución a corto o medio plazo; es más, las pers-
pectivas son que se prolongue durante todo el 
año próximo. La pregunta es, ¿aguantará el 
sector industrial?; ¿a pesar de una oferta frena-
da, la demanda caerá más todavía provocando 
un arrastre de precios? En este sentido creemos 
que el primer trimestre del próximo ejercicio 
será clave y resolverá muchas de las incógnitas 
que nos podemos estar planteando.
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Fuente: http://www.3tres3.com/econo/econo.php y elaboración propia
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