
 
 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A NUESTROS 

ASOCIADOS SOBRE LA PREVISIÓN DEL CONTEXTO 

ECONÓMICO DE 2022 TRAS EL PRIMER 

CUATRIMESTRE DEL AÑO 

 

Las perspectivas se mantienen optimistas aunque de 

manera más conservadora que en la última encuesta 

 
Una vez más, el sector de la distribución química ha demostrado su resiliencia 

después de las tensiones y problemas de suministros de materias primas a lo 

largo del primer cuatrimestre de 2022, y su respectiva subida exponencial de 

precios.  

 

Para conocer la visión general de los asociados de la AECQ ante la situación de 

la industria, hemos realizado 4 preguntas con el objetivo de descubrir las 

modificaciones ante las previsiones para el año 2022.  

 

Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los participantes califican 

como negativa la situación económica de España actualmente, pero esperan que 

el desarrollo de ventas aumente de aquí a final de año. 

 

Situación económica en España 

La mitad de los participantes de la encuesta no están contentos con el estado 

económico actual del país. En comparación con los resultados obtenidos de la 

última encuesta realizada a finales de 2021, la situación ha empeorado 

significativamente y ha evolucionado de un 31,8% de encuestados al 50% 

anteriormente mencionado. Por otro lado, solo un 19% ha calificado como 

bastante positiva la situación económica y nadie la sigue evaluando como muy 

positiva. 



 
 

Perspectivas para el año 2022 

Las perspectivas para este año mejoran y aumenta hasta un 43,7% aquellos que 

las han calificado como bastantes positivas (37,5%) y muy positivas (6,2%). En 

segundo lugar, nos hemos encontrado con que solo el 18,8% responde que las 

perspectivas son negativas en comparación con el 31,8% de encuestados de 

finales de 2021.  

 

 
 

Desarrollo de ventas que se espera en 2022 en comparación con 

2021 

En relación con el desarrollo de ventas, vemos que ningún encuestado lo ha 

calificado como terrible, pero disminuyen los resultados que afirman que 

aumentará en comparación con 2021. Solo la mitad de las respuestas prevé una 

subida, en comparación con el 63,7% de finales de año. 

 



 
 

Beneficio operativo que se espera en 2022 en comparación con 

2021 

El 50% declaran que esperan una subida del beneficio operativo, mientras que 

el 37,5% espera mantener el mismo nivel que el año pasado. Vemos una bajada 

importante en los resultados positivos pero, al igual que la pregunta anterior, se 

han reducido a 0 aquellos que calificaban como terrible la situación a finales de 

año. 
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