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RELEVAMIENTO VENTAS NOVIEMBRE 2018
Comparación interanual
Al realizar las encuestas habituales sobre la actividad del comercio minorista en la
ciudad de Santa Fe, comprobamos que las mismas no han hecho otra cosa que confirmar
el difícil momento por el cual atraviesa el sector, lo que ha sido prácticamente una
constante en todo el año 2018.
También cabe destacar –como se verá en el gráfico correspondiente- que los
comerciantes están redoblando su apuesta y focalizando sus esfuerzos de cara al mes de
Diciembre próximo, esperando que las ventas de fin de año le permitan un respiro en este
complicado panorama actual.
La primera consulta realizada es la comparación interanual, es decir con el nivel de
ventas del mes de Noviembre de 2017, destacando que la misma se realiza en unidades
físicas, para eliminar de esa manera la distorsión que provocaría el incremento de precios.

Como podemos apreciar en el gráfico, sólo un 10,57% declaró haber logrado niveles
de ventas similares al 2017, mientras que un altísimo porcentaje, 89,43%, declaró que sus
ventas fueron inferiores.

Inclusive, llama la atención que, dentro de ese 89.43%, un 31,42% reconoció
disminuciones de hasta un 20%, pero un 58,01% declaró que sus disminuciones
interanuales fueron del orden del 20% y más aún.
Ello indica que nuestras mediciones de ventas del comercio local, acumulan once
meses consecutivos de bajas interanuales, evidenciando una preocupante persistencia y
continuidad de las bajas, destacando que en esta oportunidad –al igual que en los análisis
de octubre- ningún comerciante respondió que tuvo mejores ventas que un año atrás.

Expectativas de evolución de ventas

Como podemos apreciar, un 15,1% cree que se mantendrán en el nivel actual, un
33,3% estima que continuarán descendiendo aún más, y un esperanzado 9,2% espera un
incremento en los niveles.
Pero cabe señalar que la respuesta mayoritariamente recibida (42,4%) cree que las
ventas mejorarán sólo en el transcurso de Diciembre, aunque vislumbran que luego, en
Enero y Febrero, volverán a bajar, esperando por lo tanto un escenario por demás
complicado para los primeros meses del año próximo. Como comentáramos en el inicio de
este informe, ello pone en evidencia también una alta expectativa y una fuerte apuesta por
unas buenas ventas en Diciembre.

Perspectivas de Inflación
Dado que la inflación es un problema que preocupa sobremanera al comerciante,
le consultamos acerca de su expectativa para los próximos doce meses al respecto,
obteniendo las siguientes respuestas:

Al analizar las respuestas, vemos que una marcada mayoría (58,1%) responde No
Saber sobre el futuro de los índices de precios en los próximos doce meses, marcando un
nivel de incertidumbre muy alto sobre esta variable de la economía.
Y entre las otras respuestas, advertimos comentarios variados, llegando hasta un
12,9% que estima que la inflación podrá ser del 40% anual.

Cotización del dólar 31 Diciembre 2018
Entendiendo que otra variable importante de la economía es el tipo de cambio por
su incidencia en los precios internos, consultamos cuál es la percepción de los comerciantes
sobre la cotización que tendrá el dólar a fin de año, obteniéndose estas respuestas:

Analizando este gráfico, volvemos a remarcar el alto nivel de incertidumbre
evidenciado en el empresariado local, ya que un 28,6% prefiere no arriesgar pronóstico
sobre esta variable.
Luego, en distintas proporciones, vemos pronósticos de $40 (28,6%), $42 (34,3%) y
$44 (8,5%)
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