
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA LIMITADO
CEPAL/MEX/73/lO 
Marzo de 1973

ISTMO CENTROAMERICANO: CUESTIONARIO SOBRE PRODUCCION, IMPORTACION,
VENTAS Y ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS ENERGETICOS COMERCIALES 

(ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES DEL PETROLEO)

I. Empresas refinadoras de petróleo

Elaborado por la CEPAL con el propósito de actualizar las estadísticas 
de consumo de energía.
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1. Datos generales

Nombre de la empresa: 
Domicilio:
Apartado postal: ' Teléfono:
Jefe de la Organización : '
Persona que suministra la -información : 
Periodo que cubre la información:

(Llenar sólo si no se refiere al año 
calendario 1572 ) -
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2. Producción anual

Producto Cantidad 
unidad :

Densidad 
unidad :

Gasolina regular 
Gasolina premium 
Gasolina para avión de hélice 
Kerosene y "jet fuel"
Diesel
Bunker o fuel oil
Gas licuado (propano-butano)
Asfalto
Solventes
Otros productos (especificar):

Consumo propio en la refinería 
y pérdidas :
Total crudo procesado:

Nota; La cantidad puede expresarse en barriles o galones; favor de indi
carlas. La densidad (gravity), puede darse en grados API, en barriles 
por tonelada métrica o bien en otra unidad; favor de indicarla.



3 e Ventas por productos- 

(Cantidad en y valor en )

Producto En el país En el exterior
Almacenamiento

(cantidad)'
Cantidad Valor Cantidad 1 Valor Principios 

del año
Finales del 

año

. Gasolina regular.
Gasolina premium.
Gasolina para avión de hélice
Kerosene
Jet fuel
Diesel oil
Bunker o "fuel oil" . ■ ■

Gas licuado (propano-butano)
Otros productos (indicar): . ; .

■r' • ... ’ - ‘ ' . ; . . . . .

Total
- ...
Nota: La cantidad puede expresarse en galones de los Estados Unidos o barriles y el valor en dólares de los Estados

Unidos o en moreda, nacional (favor de.especificar).
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4« Importación por productos

Producto País de proce
dencia

Cantidad
unidad:

Densidad 
unidad :

Valor 
unidad :

Almacenamiento
(cantidad)

Principios 
de año

Finales 
de año

Crudo natural
Crudo reconstituido
Combustibles î

Gasolina avión 
hélice
Gasolina premium 
Gasolina regular 
Kerosene 
"Jet fuel"
Diesel
Bunker o "fuel 
oil"
Gas licuado

Otros productos 
(especificar):

•

-

Total
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5. Información financiersr^ al _________________
(fecha)

(Unidad monetaria miles de __________________)

Concepto En refinería En distribución Total

Activo fijo bruto 
Depreciación acumulada 
Otros activos 
Activo total 
Pasivo a largo plazo 
Pasivo total

Ingreso total 
Gastos de operación 
Gastos financieros

Precios de venta e impuestos a l : _________ ____________
(fecha)

(Centavos de pesos centroamericanos (dólar) por galón)

Producto
Precio al 
público . 

(en bomba)—

Gastos de 
distribución 

y venta
Total de 
impuestos

Precio ex
refinería

Gasolina regular
Gasolina premium
Kerosene
Diesel oil
Bunker
Gas licuado 
(propano-butano)

1/ La información que se proporcione sobre estos aspectos no se publicará por
empresa, sino en forma global para todo el sector.

2/ Precio promedio al menudeo en el país durante el año (precio ex-refineria más 
impuestos más gastos de distribución y venta).




