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• Los resultados del relevamiento corresponden a respuestas de 86 empresas de 
toda la cadena de valor del sector. 

• El relevamiento de expectativas este mes parece que no se vio influenciado por
novedades relevantes. Se observa en casi todas las preguntas una cierta 
estabilidad y se mantienen los resultados del mes pasado.

• Así y todo, parece que las expectativas de corto plazo indican que la lectura 
pesimista de la situación económica general se estabiliza en valores más altos 
que los del primer trimestre del año, mientras que las personas que respondieron 
que esperan una situación económica mejor, aumentaron marginalmente y lo 
vienen haciendo desde abril. Siguen siendo menos que a principio de año, pero en 
junio fueron el doble que las de dos meses atrás. 

• Una situación similar y en línea con la lectura de corto plazo, se muestra en la 
pregunta de mediano plazo. Las expectativas económicas generales para 
diciembre se estabilizan con algo más de la mitad de los encuestados con una 
lectura negativa y una leve recuperación de quienes esperan una situación mejor.

• La respuesta más significativa, sin embargo, sigue siendo que cada vez más 
personas responden que los resultados obtenidos por su negocio son peores que 
los esperados a priori. Esta respuesta había tocado un piso en febrero, cuando 
solo 18% de las personas encuestadas respondieron que el resultado del mes 
había sido peor que el esperado. En junio, esa respuesta representó al 43% de los 
encuestados.

En resumen• # de respuestas : 86
• Encuesta realizada 

entre el 7 y el 17 de 
junio.

¿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 : 384.330
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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?
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