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• Los resultados del relevamiento corresponden a respuestas de 84 personas de 77 
empresas de toda la cadena de valor del sector. 

• En agosto, las expectativas de los encuestados parecen no haberse visto 
alteradas por ninguna novedad relevante y ni siquiera la proximidad de las 
elecciones de medio tiempo parecen estar impactando en lo que esperan para el 
futuro cercano. De acá a fin de año, prevalecen las expectativas poco optimistas 
o directamente pesimistas (el 87% de los encuestados esperan una situación 
general igual o peor en los próximos 3 meses), guarismo similar al que se venían 
registrando desde mayo último.

• En términos de las expectativas de los encuestados respecto de sus ventas, este 
mes hubo varias respuestas que indican un cierto resultado mejor al esperado. 
Mientras que en los meses anteriores esta respuesta venía mostrando una 
tendencia constante y decreciente, con un piso en julio que llegó al 14% de los 
encuestados, en agosto tuvo un rebote y alcanzó al 30% de las personas que 
respondieron la encuesta.

• En términos del futuro inmediato, parece que este resultado coyuntural no tuvo 
efectos significativos para revertir la sensación general. Las expectativas para el 
mes que viene se mantienen estables con más de la mitad de los encuestados 
esperando que su negocio se mantenga igual (57%), aunque en la lectura general 
del año (2021 vs 2020), por primera vez en 6 meses las respuestas de un cierre de 
año mejor que el anterior superó al “igual” (42% vs 32%).

• En términos de volumen, las empresas encuestadas parecen descontar un 2021 
por debajo de las 400 mil unidades. Este mes el promedio de respuestas fue de 
380,4 mil unidades.

En resumen• # de respuestas : 84
• Encuesta realizada 

entre el 9 y el 24 de 
agosto.

¿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 : 380.400
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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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