
 
 
 

PUBLICAMOS LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA A 
NUESTROS ASOCIADOS SOBRE LA PREVISIÓN DEL 

CONTEXTO ECONÓMICO DEL AÑO 2022 
 

La mayoría de los participantes esperan que su desarrollo 
de ventas aumente en el próximo año 

 
Los asociados de la AECQ han contestado 4 preguntas con el objetivo de 
conocer una visión general de las previsiones para el año 2022. Los resultados 
obtenidos muestran que la mayoría de participantes en la encuesta califican la 
situación actual como neutra y esperan un aumento de la actividad económica 
para el año que viene. Para 2022, se espera un aumento más significativo en 
número de ventas que en beneficio operativo. 
 
Situación económica en España 
En líneas generales, los resultados evidencian que una gran mayoría no está 
contenta con la economía actual del país. El 73% de los asociados encuestados 
valoran que la situación económica en España actualmente es neutra o negativa. 
Por otro lado, ningún encuestado ha considerado que la situación sea muy 
positiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perspectivas para el año 2022 
El 41% de los encuestados prevén que las perspectivas generales para el año 
que viene sean neutras. Además, nos encontramos con más respuestas 
negativas (32%) que positivas (23%) o muy positivas (4%). 
 
 

 
 
 
Desarrollo de ventas que se espera en 2022 en comparación con 
2021 
En cambio, vemos que una mayoría del 64% afirma que, en 2022, su desarrollo 
de ventas aumentará en comparación con este año. Solo encontramos un 14% 
de encuestados que prevé una bajada del 5% o más del 10% en sus ventas. 
 
 

 



Beneficio operativo que se espera en 2022 en comparación con 
2021 
En relación con el beneficio operativo del año 2022, el 33% declaran que se 
mantendrá el mismo nivel que el 2021. Seguimos viendo que hay más asociados 
que prevén un aumento (48%) que los que prevén una bajada (19%). 
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