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Encuesta de Actividad Metalúrgica. Enero/Febrero
2019
*Obligatorio

Datos de la Empresa

1. Nombre de la empresa *

2. Correo Electrónico

3. Provincia
Donde se desarrolla la actividad principal
Marca solo un óvalo.

 Buenos Aires (Prov.)

 CABA

 Córdoba

 Entre Ríos

 Mendoza

 San Luis

 Santa Fe

 Misiones

 Otra

4. Localidad
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5. Rubro metalúrgico
Marca solo un óvalo.

 Aparatos de Uso Doméstico

 Artefactos de Control y Administración de la Electricidad

 Ascensores

 Autopartes

 Bombas, Válvulas y Calderas

 Caños y Tubos de Acero

 Carrocerias y Remolques

 Componentes Electrónicos

 Conductores Eléctricos

 Construcciones y Aberturas Metálicas

 Equipo Médico e Instrumentos de Control y medición

 Equipos de GNC y Conexos

 Forja de metal y Piezas Varias

 Fundición de Metales

 Herramientas de Mano, Artículos de Cuchilería, Menage y Ferretería

 Ingeniería y Montaje de Plantas Industriales

 Lámparas y Equipos de Iluminación

 Maquinaria Agrícola

 Máquinas Herramientas

 Materiales y Equipos para la Industria Petrolera

 Metalúrgica Básica (laminado, corte, plegado, galvanizado, ferroaleaciones)

 Moldes y Matrices

 Motores, Generadores y Transformadores Eléctricos

 Motos y Bicicletas

 Muebles Metálicos

 Otras Maquinarias de Uso General o Especial

 Otros Productos de Metal (Alambres, Bulonería, Grifería, Broncería, Electrodos)

 Tanques, Silos y Envases de Metal

 Puentes Grúa y Aparejos Eléctricos

 Construcción y reparación de buques y embarcaciones y sus partes

 Otros
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6. ¿Cuáles son los principales sectores a los cuales, en forma directa o indirecta, se
destinan sus productos?
Marque todas las opciones que considere oportunas.
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Alimenticio

 Aeroespacial

 Agroindustrial

 Automotriz

 Construcción (infraestructura y vivienda)

 Consumo final (bienes metalúrgicos destinados al consumo de hogares sin tener un uso en
las actividades productivas)

 Energía Eléctrica

 Energía nuclear

 Energías renovables

 Equipos de uso doméstico

 Ferroviario

 Industria en general (diversos usos industriales)

 Maderero

 Minero

 Naval

 Petróleo y gas

 Servicios de salud

 Servicios industriales (comprende las actividades de servicios para terceros destinadas a la
industria en general)

 Telecomunicaciones

 Otros

Actividad

7. ¿Cuál fue la variación INTERANUAL de la
PRODUCCIÓN FÍSICA de ENERO 2019 vs.
ENERO 2018?
Considerar la variación en términos de cantidad
-toneladas, unidades, metros, etc.-, sin
considerar las variaciones de precio. EN %

8. ¿Cuál fue la variación INTERANUAL de la
PRODUCCIÓN FÍSICA de FEBRERO 2019 vs.
FEBRERO 2018?
Considerar la variación en términos de cantidad
-toneladas, unidades, metros, etc.-, sin
considerar las variaciones de precio. EN %
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9. ¿Cuál fue aproximadamente el NIVEL DE LA
CAPACIDAD INSTALADA en el mes de
ENERO de 2019?
Considerar el nivel de producción efectiva en
relación a su capacidad total, teniendo en
cuenta la totalidad de turnos de trabajo que
realiza la empresa. EN %

10. ¿Cuál fue aproximadamente el NIVEL DE LA
CAPACIDAD INSTALADA en el mes de
ENERO de 2018?
Considerar el nivel de producción efectiva en
relación a su capacidad total, teniendo en
cuenta la totalidad de turnos de trabajo que
realiza la empresa. EN %

11. ¿Cuál fue aproximadamente el NIVEL DE LA
CAPACIDAD INSTALADA en el mes de
FEBRERO de 2019?
Considerar el nivel de producción efectiva en
relación a su capacidad total, teniendo en
cuenta la totalidad de turnos de trabajo que
realiza la empresa. EN %

12. ¿Cuál fue aproximadamente el NIVEL DE LA
CAPACIDAD INSTALADA en el mes de
FEBRERO de 2018?
Considerar el nivel de producción efectiva en
relación a su capacidad total, teniendo en
cuenta la totalidad de turnos de trabajo que
realiza la empresa. EN %

13. ¿Cuál fue la CANTIDAD DE OCUPADOS en
su empresa a fines de ENERO de 2019?
Incluya al personal asalariado, familiares sin
remuneración fija, personal contratado, incluso
temporalmente.

14. ¿Cuál fue la CANTIDAD DE OCUPADOS en
su empresa a fines de ENERO 2018?
Incluya al personal asalariado, familiares sin
remuneración fija, personal contratado, incluso
temporalmente.

15. ¿Cuál fue la CANTIDAD DE OCUPADOS en
su empresa a fines de FEBRERO de 2019?
Incluya al personal asalariado, familiares sin
remuneración fija, personal contratado, incluso
temporalmente.
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Con la tecnología de

16. ¿Cuál fue la CANTIDAD DE OCUPADOS en
su empresa a fines de FEBRERO 2018?
Incluya al personal asalariado, familiares sin
remuneración fija, personal contratado, incluso
temporalmente.

17. ¿Ha tomado alguna de las siguientes ACCIONES en ENERO/FEBRERO de 2018?
Marque todas las opciones que considere oportunas.
Marca solo un óvalo por fila.

SI NO

Suspensión de personal
Reducción de la jornada laboral
Reducción de horas extras
Solicitud de REPRO o proceso
preventivo de crisis
Aumento de la utilización de
Agencia de Servicios eventuales

Expectativas

18. De acuerdo a su cartera de pedidos y/o su programa de producción, ¿cómo ESPERA que
evolucione el NIVEL DE ACTIVIDAD y de EMPLEO de la empresa en los próximos TRES
meses?
Marque una sola opción.
Marca solo un óvalo por fila.

Aumentará
sustancialmente

Aumentará
levemente

Sin
cambios

Disminuirá
levemente

Disminuirá
sustancialmente

PRODUCCIÓN
EMPLEO
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