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Igual Mejor Peor

dic-20 50% 23% 27%
ene-21 53% 15% 32%

¿Cómo cree que será la situación 

económica del país en los próximos 3 

meses, respecto de la actual?

Relevamiento de expectativas. Ene.2021 

• Los resultados del relevamiento corresponden a respuestas de 120 empresas de 
toda la cadena de valor del sector. 

• Cuando se les preguntó a los encuestados respecto de la situación económica 
del país para los próximos 3 meses, se observa una leve suba entre los que creen 
que va a estar igual y una leve reducción de los que creen que va a ser mejor. Sin 
embargo, en términos generales no se observan cambios relevantes en las 
expectativas: 53% de los encuestados cree que la situación será igual.

• Al extender el plazo de la pregunta hacia fines de 2021, se observa un creciente 
pesimismo. Las respuestas asociadas a una peor situación pasaron de 23% el 
mes pasado a 43% este mes.

• En línea con esta lectura, las respuestas asociadas a la situación particular de las 
empresas muestra un leve incremento de los que esperan un mes igual al anterior 
en detrimento de las lecturas más optimistas de mejora. Mientras tanto, las 
expectativas de ventas para el año sí muestran un cambio hacia una perspectiva 
menos positiva. En tanto el mes pasado las respuestas de un 2021 mejor eran el 
66% del total, este mes esa respuesta se contrajo hasta el 47%. 

• Esto a pesar de que el 56% de los encuestados declaró que diciembre resultó un 
mejor mes de lo esperado a priori.

• Por último, las expectativas de ventas para el mercado 2021 se mantienen 
estables en torno a las 400.000 unidades. 

En resumen• # de respuestas : 120
• Encuesta realizada 

entre el 4 y el 14 de 
enero.

Igual Mejor Peor

22% 56% 23%

23% 35% 42%

¿Y cómo cree que será la situación 

económica del país a finales del 

2021, respecto de hoy?



Igual Mejor Peor

dic-20 48% 33% 20%
ene-21 55% 26% 20%

¿Qué espera para el actual respecto 

del pasado?

Igual Mejor Peor

dic-20 16% 48% 36%
ene-21 17% 56% 27%

El mes pasado. ¿Cómo le fue a su 

negocio respecto de sus expectativas 

previas? (Sus ventas)

Relevamiento de expectativas. Ene.2021 

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)

Igual Mejor Peor

dic-20 22% 66% 12%
ene-21 36% 47% 17%

¿Y para el 2021 respecto de 2020?

Promedio : 393.274

Max : 500.000

Min : 300.000

Desvío estándar : 40.970
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