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RELEVAMIENTO VENTAS JUNIO 2018
Comparación interanual
Al realizar la habitual encuesta a un universo muestral de comercios de la ciudad de Santa
Fe, consultando acerca de la variación de las ventas en el mes de Junio/18 con respecto al
mismo mes del año anterior (interanual), se pudo advertir que el recientemente finalizado
mes de Junio, no ha podido escapar a la tendencia que se venía evidenciando en los últimos
meses, desde inicios del corriente año.
Efectivamente, y como lo muestran los siguientes gráficos, la comparación interanual
relevada en el mes de Junio/18 continúa a la baja, en este caso llegando a un preocupante
72,6% de comercios que declararon disminuciones en sus ventas (en diferentes
porcentajes), mientras sólo un 9,2% reconoció incrementos, y un 18,2% sin variaciones.
Los comerciantes consultados, nos informaron que las ventas se movilizaron (en algunos
rubros) solamente para el Día del Padre, pero luego de esa fecha volvieron a caer
considerablemente. Nos manifestaron además que la incertidumbre cambiaria (que a
veces se traslada a variaciones de listas de precios) contribuyó a que los consumidores
hayan sido más cautelosos a la hora de tomar decisiones de consumo.

Expectativas sobre evolución de las Ventas
Teniendo en cuenta la complicada situación por la que atraviesa el comercio local,
consultamos a los comerciantes, acerca de su percepción sobre cómo evolucionarán sus
ventas en los próximos meses, obteniéndose las siguientes respuestas:

Vemos que, si bien un 24,2% es optimista (contra un 18,2% pesimista) la respuesta
mayormente obtenida (57,6%) es que se mantendrán los niveles actuales, lo cual
interpretamos que evidencia una especie de nueva “meseta” de actividad esperada por los
empresarios para los próximos meses.

Expectativas Inflacionarias
Otro aspecto que hemos advertido que se está modificando en los últimos sondeos, es la
expectativa inflacionaria para los próximos doce meses, advirtiendo que claramente ha
aumentado, llegando hasta pronósticos de 35% de incrementos de precios anual, y
desapareciendo otros “escalones “ inferiores (como 10 ó 12% anual), partiendo ahora
directamente de 25% anual.
También cabe destacar el considerable porcentaje (23,6%) que responde NS/NC, es decir
que, por incertidumbre, no arriesga pronóstico sobre ese ítem.

Decisiones de Inversiones
Consultamos nuevamente a los comerciantes sobre la existencia de planes de
inversión en sus negocios como por ejemplo apertura de nuevas sucursales, o ampliaciones
o remodelación de locales, renovación de fachadas, de mobiliario, etc., para comprobar si
la actual coyuntura de la economía (altas tasas de interés y cotización del dólar en ascenso)
podía haber afectado los mismos.
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, las respuestas obtenidas fueron de
tal contundencia que nos eximen de mayores comentarios.
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