
La persistente dificultad de abastecimiento, el fuerte aumento de los 
precios de la energía y, más en general, la aceleración de una inflación que 
había sido percibida inicialmente como un fenómeno transitorio, son 
actualmente considerados como factores susceptibles de dificultar la 
recuperación económica. El espectro de la estagflación recorre los 
mercados. Si se analiza la economía real, los resultados publicados por las 
empresas para el tercer trimestre y sus perspectivas describen un entorno 
claramente más favorable. 

El sector de la producción de acero, importante consumidor de energía y 
materias primas no muy reputado por su «pricing power», es un ejemplo 
emblemático. La siderúrgica sueca SSAB presenta resultados récords para el 
tercer trimestre, con un margen EBITDA de 25%, su más alto valor histórico 
y 2 veces superior al nivel anterior a la crisis. Ello gracias a la recuperación 
de sus precios de venta a pesar del fuerte aumento de sus costes directos: 
los precios del mineral de hierro y del carbón se elevaron respectivamente 
en 9% y 31% durante el último trimestre.  SSAB constata una demanda 
sostenida, que no ha sido afectada por los mayores precios1. 

Los constructores europeos de automóviles también se distinguen en sus 
etapas posteriores. A pesar de las importantes inversiones realizadas para 
la electrificación de la flota de vehículos y a pesar de la inflación de costes y 
la escasez de semiconductores, BMW elevó recientemente su objetivo de 
margen hasta un nivel cercano a la parte alta de ciclos anteriores, en 
condiciones que la producción mundial de automóviles sigue 
manteniéndose en la parte baja del ciclo2. BMW revirtió la situación en su 
provecho, privilegiando la producción de vehículos de la más alta gama, con 
los mejores márgenes. 

Más en general, las empresas industriales indican una demanda que sigue 
siendo muy fuerte y que supera muy a menudo los niveles anteriores a la 
crisis, así como libros de pedidos bien orientados. Presentan una excelente 
capacidad para absorber o repercutir la inflación de los costes de 
producción. Incluso aquellas empresas que no están en condiciones de 
repercutir la totalidad del alza de sus costes de manera inmediata, se 
benefician del crecimiento de volúmenes y de un efecto de palanca 
operacional positivo que supera la inflación de costes y les permite mejorar 
sus márgenes. Las estimaciones de beneficios siguen mejorando y son 
muchas las sociedades que suben sus perspectivas de volumen de 
facturación y de margen para fines de año. 

Desde un punto de vista más global,  no parecen pertinentes las 
comparaciones que se hacen a veces entre la situación actual y el 
estancamiento de los años 1970, que resultó muy negativo para los 
mercados de acciones. El crecimiento económico seguirá siendo 
importante. WWWWW 

El retorno de las políticas presupuestarias keynesianas en Europa y Estados 
Unidos, de una amplitud considerable, constituye un cambio mayor y será 
un potente factor de apoyo para las economías. También la demanda 
debería mantenerse sostenida, considerando el excedente de ahorro 
acumulado por los hogares durante la crisis sanitaria3. Al contrario de los 
años 1970, la presión inflacionaria observada es el signo de una fuerte 
recuperación económica que sigue a una crisis pandémica inédita que ha 
alterado las cadenas de producción en todo el mundo. La capacidad de las 
empresas para absorber esas presiones y para preservar su margen 
también es mucho mayor. En efecto, las estructuras del mercado han 
evolucionado considerablemente desde la década de 1970. La globalización 
de los intercambios ha estado acompañada por una tendencia a la 
concentración y a la reducción de la intensidad de la competencia en 
muchas industrias. El sector del cemento ha llegado así a ser oligopólico en 
los mercados desarrollados. En Europa, después de las fusiones entre 
Lafarge y Holcim primero, y entre HeidelbergCement e Italcementi 
después, los 3 primeros actores controlan ahora en promedio 65% del 
mercado4. En esas condiciones, no plantea mayores dificultades repercutir 
el alza de los costes. 

También debe relativizarse el impacto negativo de un endurecimiento 
monetario por parte de los bancos centrales para acompañar el 
crecimiento económico. Las condiciones de financiamiento son 
excepcionalmente favorables para las empresas, con tasas de interés 
reales en valores negativos.  No elevar las tasas de interés nominales a 
medida que aumenta la inflación equivaldría a flexibilizar adicionalmente 
la política monetaria.  

Considerando el tema en su conjunto, la inflación de los costes de producción 
no ha sido el germen de la estanflación. Es en cambio la consecuencia de un 
desequilibrio más general entre una demanda persistentemente fuerte y una 
oferta limitada, desequilibrio ventajoso para las empresas al ofrecerles poder 
de negociación y capacidad para repercutir las alzas de precio, lo que han 
escasamente conocido en los ciclos anteriores. Esta situación refleja 
adicionalmente la vitalidad de la recuperación económica. Se trata de un 
contexto sin relación con el período de estagflación de la década de 1970 y 
que resulta particularmente favorable para el estilo de inversión Value. La 
vitalidad del crecimiento económico, el retorno de la inflación y la 
normalización necesaria de las políticas monetarias reubicarán las 
problemáticas de valorización en el centro de la atención de los mercados. 
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