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RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe muestra los principales resultados realizados a
los comercios de ventas minoristas de la Provincia de Buenos Aires.
A continuación, se detalla los principales resultados:

Pronostico de Ventas Julio 2022 
(datos consultados teniendo en cuenta julio 2021)

Caída: 
19.6%

Neutralidad:
-19.2%

Crecimiento: 
-0.33%

Caída en las Ventas:
58,1 %

Neutralidad en las Ventas: 
29.8%

Crecimiento en las Ventas: 
12.1%

Brecha con respecto a 

resultados del Relevamiento 

de junio 2022:

Pronostico de Ventas 
Agosto 2022 2

Caída: 
14.3%

Neutralidad:
-12.2%

Crecimiento: 
-2.1%

Brecha con respecto a 

resultados del Relevamiento de 

junio 2022

Caída en las Ventas:
29,8 %

Neutralidad en las Ventas: 
44,4%

Crecimiento en las Ventas: 
25.8%

Pronostico de Ventas Para los 
próximos 6 meses

3

1

Muy Negativo: 8.1%

Negativo: 20.2%

Neutral: 34.7%

Positivo: 29.8%

Muy Positivo: 7.3%

Muy Negativo: 2.91%

Negativo: -10.53%

Neutral: 4.86%

Positivo: 2.77%

Muy Positivo: -0.01%

Brecha con respecto a 

resultados del Relevamiento de 

junio 2022



TERMOMETRO DE EXPECTATIVAS DE VENTAS

Datos Metodológicos

Este relevamiento del mes de julio recoge Información de 124
comercios de ventas minoristas de la Provincia de Buenos Aires
(161 comercios para el mes de mayo y 146 comercios para el
mes de junio), en la cual se les pregunto sobre las perspectivas
que tendrán sobre sus ventas, teniendo en cuenta el contexto
económico tanto interanualmente como en los próximos 6
meses. La investigación de este mes se realizó entre el 07 de
julio al 14 de julio del 2022 inclusive.

Ventas de Julio

En el siguiente grafico se muestra la frecuencia de respuestas,
subdivididas mediante una escala de colores para diferenciar
la calificación tanto de mayor caída (rojo), crecimiento neutro
(amarillo) y mayor crecimiento (verde).
De acuerdo con lo investigado, los resultados arrojaron las
siguientes cifras: un 58.1% de los encuestados, prevén que sus
ventas para junio el 2022 presentaran una expectativa de
mayor caída, el 29.8% de los comercios consultados creen que
sus ventas interanuales mostraran una expectativa de
crecimiento neutro, y el 12.1% creen que sus ventas tendrán
una mayor expectativa de crecimiento.



Fuente: FEBA 

Hay que tomar en cuenta que esta medición, al representar
una pregunta de “corte interanual” implica un dato
“estacional”, es decir qué si se compara las ventas de julio del
2022 con respecto a julio del 2021, es probable que exista una
mejora, debido a que país ya no se encontraba con
restricciones propias de la Crisis Sanitaria. Ahora, si agregamos
datos de la situación económica como la brecha cambiaria
entre el tipo de cambio oficial y el MEP/CCL (actualmente es
de aproximadamente de 136%), la escalada inflacionaria que
desde que asumió este gobierno hasta el momento acumula
187.03%, presión tributaria/fiscal y el cumplimiento de las
metas del segundo semestre del programa con el FMI termina
reflejando así que las expectativas negativas sobre las ventas
se encuentren en un nivel mucho más alto que la encuesta
anterior es decir, los encuestados tienen expectativas cada
vez menos optimistas sobre las ventas para el mes de julio.

DE ACUERDO A LOS DATOS DE SU COMERCIO:                                          

¿CÓMO CALIFICARÍA LAS VENTAS PARA EL MES DE JULIO 2022 

CON RESPECTO A JULIO 2021?



El segundo gráfico con respecto a las ventas presenta la

formulación de la misma pregunta, pero con respecto al mes

de mayo, junio y julio del año 2021, por lo cual se muestra que

las expectativas de mayor caída en las ventas la conforman

en mayor medida para el mes de julio con una brecha del

19.6%, expectativas de crecimiento de ventas neutras para

julio son de -19.2% respecto al mes de junio y una caída en el

mayor crecimiento de ventas en un -0.33%. En definitiva, el

mes de julio tuvo un balance en promedio negativo con

respecto a la encuesta de junio, ya que la mayor brecha se

da con respecto al dato de mayor caída de ventas..

19,6%

-19,2% -0,33%

38,5%
49,1%

12,4%

44,5% 42,5%

13,0%

58,1%

29,8%

12,1%

Expectativa de Mayor Caida Expectativa de Crecimiento

Neutro

Expectativa de Mayor

Crecimiento

EXPECTATIVAS DE VENTAS HISTORICAS MENSUALES CON 

RESPECTO A IGUAL MES DEL AÑO 2021

Variacion% MAYO JUNIO JULIO



Fuente: FEBA 

El tercer grafico muestra las perspectivas que se tienen sobre

las ventas minoristas para el mes de agosto, y se obtuvieron los

siguientes resultados: Con un 29.8% de los consultados creen

que para agosto tendrán una mayor caída en sus ventas, el

44.4% aseveran que el crecimiento en sus ventas será neutro y

el 25.8% creen que la tendencia de crecimiento será mayor.

Se observa que estos datos, para el cierre del próximo mes se

encuentran en mayor medida en un nivel de expectativas

neutro, debido que el comercio minorista está a la espera de

medidas que puedan sostener este rubro ya que al ser uno de

los de primera necesidad es probable que los encuestados

prevean medidas sobre los rubros que conforman el comercio

minorista de la Provincia de Buenos Aires.

Ventas de Agosto

¿EN QUE PORCENTAJE ESPERA QUE MEJOREN SUS NIVELES DE VENTAS 

PARA EL MES DE AGOSTO 2022 CON RESPECTO A JULIO 2022?



Ahora, si vemos la pregunta anterior, pero intertemporalmente

tanto para el mes de junio, julio y agosto se observa que los

encuestados se muestran un 14.3% más con expectativas de

caída en ventas para agosto, un -12.2% si se les consulta sobre

el crecimiento neutro de las ventas y un -2.1% cuando se les

consultan sobre la mejora en las ventas del mes de julio.

Es importante, tomar en cuenta que los encuestados para

esta pregunta se mostraron en mayor medida con

perspectivas negativas con respecto a las ventas con

respecto al mes de julio y prevén crecimiento neutro y mayor

crecimiento en ventas como variación negativa respecto al

mes anterior.

14,3%

-12,2% -2,1%
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28,0%
16,4%
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EXPECTATIVAS DE VENTAS HISTORICAS MENSUALES CON 

RESPECTO AL MES ANTERIOR

Variacion% JUNIO JULIO AGOSTO



Finalmente, en la última pregunta se consultó a los

encuestados sobre sus perspectivas de ventas en los próximos

6 meses y se observó que el 8.1% y 20.2% aseguran

expectativas muy negativas y negativas respectivamente, el

34.7% con predicciones neutras, el 29.8% prevén expectativas

positivas, mientras que el 7.3% aguardan expectativas muy

positivas.

Estos últimos datos consultados a los comercios minoristas con

respecto a la encuesta pasada se encuentran reflejando un

dato menos alentador en el pronostico de los próximos 6

meses, ya que la categoría positiva es de -10.53%, porque la

encuesta pasada tenia una predicción de un 58.2% y ahora

ante la misma pregunta los encuestados solo prevén un 29.8%

como perspectivas de ventas.

Fuente: FEBA 

¿CÓMO ESPERA QUE SEAN SUS VENTAS PARA LOS

PRÓXIMOS 6 MESES?



El relevamiento de los comercios de ventas minoristas de la

Provincia de Buenos Aires mostro en promedio un pronostico

neutro para los próximos meses, pero en mayor proporción

negativo si vemos el dato para este mes, es decir, los

encuestados consideran que la situación económica se

encontrara afectando a los comercios minoristas en mayor

medida para el cierre de este mes, pero para el mes de

agosto las perspectivas mejoran ya que el rubro de ventas son

los que en general sostienen el gobierno cuando las

cuestiones inflacionarias son las que están marcando la

tendencia alcista de los precios.

2,91%

-10,53%

4,86%
2,77%

-0,01%

4,3%

40,4%
29,8%

17,4% 8,1%

3,4%
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33,6%
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Pronostico de ventas para los próximos 6 meses

Variacion% MAYO JUNIO JULIO

Conclusión


