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• Los resultados del relevamiento corresponden a respuestas de 75 personas de 67 
empresas de toda la cadena de valor del sector. 

• El relevamiento de julio se muestra expectativas de corto plazo relativamente 
estables respecto de la medición del mes pasado. Al parecer las personas no 
advierten novedades relevantes que cambien sus expectativas sobre la situación 
actual durante los próximos meses.

• En la misma pregunta pero con el horizonte puesto unos meses más adelante (en 
diciembre), parece que hubo un incremento en la percepción de que la situación 
económica actual se mantendrá. Ambos resultados son destacables a la luz del 
hecho de que entre septiembre y noviembre se darán las elecciones legislativas 
(12/9 PASO y 14/11 Elecciones). Las expectativas no parecen verse influenciadas 
por este hecho.

• En cuanto a las preguntas referidas a su propio negocio, se observa una 
incipiente recuperación de expectativas positivas, que hoy alcanzan el 21% de las 
respuestas, lo que luce bastante bajo, pero puesto en perspectiva, no lo es tanto, 
ya que apenas dos meses atrás esta respuesta no superaba el 10%.

• La mirada de mediano plazo, sigue siendo relativamente estable, sin embargo. 
Con el horizonte puesto a finales de año, las expectativas se muestran estables 
respecto del mes pasado.

• Por último, a la pregunta sobre sus expectativas de ventas para todo el mercado 
argentino, se observan expectativas de crecimiento respecto de 2020 pero algo 
menores a las que estiman los fabricantes y SIOMAA mismo, más cercanas a las 
395 mil unidades para 2021.

En resumen• # de respuestas : 75
• Encuesta realizada 

entre el 8 y el 19 de 
julio.

¿Cómo cree que 
será la situación 
económica del país 
en los próximos 3 
meses, respecto de 
la actual?

¿Y cómo cree que 
será la situación 
económica del país 
a finales del 2021, 
respecto de hoy?



Promedio : 381.245
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Por más información o 
detalles del relevamiento, 
escriba a info@siomaa.com

En su opinión personal. ¿En cuánto cerrarán los patentamientos de 2021?

(En unidades)

El mes pasado. 
¿Cómo le fue a su 
negocio respecto de 
sus expectativas 
previas? 
(Sus ventas)

¿Qué espera para el 
mes que viene 
respecto del actual?

¿Y para el 2021 
respecto de 2020?

mailto:info@siomaa.com
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