
Los asociados de la AECQ no prevén una gran mejoría en la situación 

económica de España para 2023  

Publicamos los resultados de la encuesta realizada sobre la situación actual de la 

industria de la distribución química 

La AECQ ha realizado una encuesta para preguntar a sus asociados qué previsión económica 

esperan de este año. El objetivo es tener una idea aproximada de qué retos va a plantear el 2023 

y estar preparados para abordarlos. Para ello, se han planteado cuatro preguntas concretas sobre 

la situación económica, el desarrollo de las ventas y el beneficio operativo actual. En esta nota 

informativa publicamos el cuestionario, que ha sido de participación anónima. 

La encuesta marca un cambio importante respecto a los resultados obtenidos el año pasado. 

Uno de los datos que más ha cambiado es la lectura que los asociados hacen sobre la situación 

económica del país. El año anterior no pudimos extraer mayorías claras entre los que creían que 

la situación era buena, los que opinaban que era mala y los que la calificaron como neutral. Sin 

embargo, este año los resultados muestran una clara incertidumbre a la hora de obtener grandes 

beneficios. 

 

Situación económica en España 

La mayoría de los participantes creen que la situación económica en España va a ser similar a la 

de 2022. Un 50% de los encuestados han marcado que será “neutral” como respuesta. Hay 

también una gran parte de los encuestados, un 44,4%, que pronostican una situación negativa. 

Solo una pequeña parte de los encuestados han marcado que prevén un 2023 bastante positivo 

y nadie prevé un gran cambio hacia una situación muy positiva.  

 

Perspectivas para 2023 

Las perspectivas para 2023 tienen un porcentaje muy similar, aproximadamente la mitad 

responde que la situación va a ser bastante neutra y la otra mitad considera que no va a ser 

buena. Aunque la mayoría cree que la situación va a seguir igual que en 2022, gran parte de las 

respuestas (el 44,4%) hacen una lectura negativa del nuevo año. En esta respuesta no 

observamos más matices, no hay ninguna respuesta que sea ni muy negativa ni muy positiva, a 

pesar de que había opciones para matizarla. 



 

Desarrollo de ventas 

Gran parte de los encuestados cree que la situación va a mantenerse igual que en 2022 (más de 

un 41% ha marcado dicha respuesta). Un 35% de los participantes cree que las ventas van a 

disminuir y solo un 23,6% cree que van a aumentar con un máximo de un 10%. No ha habido 

ningún participante que crea que en 2023 las ventas vayan a superar en un 10% de las ventas 

obtenidas en 2022. 

 

 

Beneficios para 2023 

Las respuestas de la previsión del beneficio operativo de 2023 van en la misma línea que las 

respuestas anteriores. Una parte importante de los encuestados cree que se van a mantener 

igual que en 2022 y, otra parte, cree que van a disminuir aproximadamente un 5%. El gráfico es 

similar al anterior, pero con más respuestas negativas. Es importante destacar que también ha 

aumentado el número de respuestas para una disminución de beneficios de más del 10%. 
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