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       PRECIOS DE LAS MATERIAS COLORANTES  
     2016 – 2017 

 
 

Texfor, a través del Consejo Intertextil Español, es miembro de Euratex. 

 

Durante el mes de febrero de 2017, la patronal europea ha realizado una 

encuesta relativa a la evolución de los precios de las materias colorantes 

durante 2016 y estimación para el primer trimestre 2017. En esta encuesta 

han participado, Alemania, Bélgica, Bulgaria, España, Italia, Reino Unido y 

Turquía. 

 
Tendencias 2016 

 
- Los resultados de la encuesta, globalmente analizados, indican una gran 

estabilidad de precios para el conjunto de países participantes. Observando 

con más detalle: 

 

o Los precios para colorantes básicos y directos, se mantuvieron 

estables en la mayoría de los casos. En algunos de ellos, el 

crecimiento de precios se ha frenado y, en otros, el descenso de 

precios se ha fortalecido. 

 

o Los precios en colorantes dispersos siguieron una tendencia a la alza. 

Sin embargo un 24 % de las encuestas señalan que se han 

mantenido estables y otro 14 %  incluso han disminuido. 

 

o En los tintes reactivos se  aprecian descensos significativos en los 

precios: un 12% declara una caída entre (-1 %) y (-9 %), y para un 

6% de las encuestas el descenso ha sido más pronunciado (-10 %). 

Sin embargo para un 44 % de las encuestas registran estabilidad. 

Tan solo un tercio de las respuestas acusan leves aumentos de los 

precios para esta categoría de tintes. 
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Previsión a corto plazo 2017 
 

- En los últimos meses no ha habido variaciones significativas en los precios y 

no debería haber grandes fluctuaciones durante el primer semestre de 

2017, a menos que tal vez para algunos tintes spot, debido a la falta de 

materias primas en el mercado, sufriera alguna alteración. 

 

- Las variables habituales de incertidumbre pueden ser las fluctuaciones 

cambiarias dólar-euro que pueden dar lugar a cambios en los precios y 

también el posible cierre de algunas fábricas asiáticas, con la consiguiente 

disminución de las existencias o la producción de componentes de 

colorantes que podrían dar lugar a cambios en los precios. 

 

- Varias organizaciones comerciales de distribución de colorantes se están 

fusionando y consolidando debido a que la disminución de los volúmenes de 

ventas ya no permite que pequeñas estructuras generen volúmenes 

suficientes para cubrir los costos estructurales. 

 

En caso de cualquier comentario o necesitar información adicional, puedes 

contactar con Lluis Alier en lluis@texfor.es o al teléfono 937451917 
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