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/1. Compras



l. Compras
Año
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-- p2./ Indicar densidad aproximada cuando los datos vienen dados en unidades volumétricas.

I I Almacenamiento en peso
Denominación del Lugar I Pode4 calo Valor ende Peso o' vo- o volumen al -

producto ¡ p.:o cia lumen al Principio Fin de r!fico n":- kcaJlkg cio.cnl-de año año

-
fetr61eo crudo

fetróleo semirefinado' L¡Otros -'
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2. Produccl6n
Año -----

1

Denominación del producto Peso o \ro1u.. Poder calorífico
men kc.al/kg

Gasolina para avi6n

Gasolina común

Keronsene (parafina)

Petr6leo diesel (gas oil, diese!
oH, petroleo para motore8)

Combustibles (fuel 011, residuos
de petr61eo combustible, petróleo
para calderas)

Aceites y grasas minerales lubri-
cantes

Parafina sólida

Asfalto

Aceite para desinfección agrícola

AguarrAs mineral

Otros derivados

Consumo propio -
en la refinación

Total de crudo refinado

Indlcar denS1dad aproxlmada, cuando los datos son dados en unidades
volúmetricas.

/3. Ventas



En el país I En el exterior Almacenamiento en peso o
'volumen alDenominación del producto Ingresos por Peso o al Ingresos porPeso o Principió Fin devol'..v:.n.er?1 ventas volumen- ventas año año

pasolína para avión I {

1

iGasoUna común

Kerosene (parafina) ;

Petróleo (gas 011, diesel . Ioí1, petr61eó para motores) -- -
,Combustibles. (fuel oil, rest6.\'0 del
lpetróleo combustible, petróleo pa;::a '. I{calderas), . 1 [tAceites y grasas minerales lubri-
cantes
! 1I

lParafina sélida ! 1
I¡ ItAsfalto
1 ¡
{Aceite para desinfección agrícola
1 .
IAguarr"ás mineral,

IOtros
1

Total venta,?

2-..1

3. Ventas tota1.es por productos

Cuando Se den los datos en unJ.dades volumétricas indicar densidad aproxima¿a.

Año ------
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4. Ventas nacionales por sectores
Año

Denominación del Poder calorf Peso o· lng.:esosSectores producto fico kcal/kg volumen!./ por ventas

Transporte

'-r-

Indus tria y
Minería

Termoelectricidad

Doméstico

Otros

Total ventas

2./ Cuando se den los datos en unidades volumétricas indicar densidad
aproximada.

/5. Información
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5. Información finandera

(Moneda !acional) [,no
'1 ._-

I
,,_.,-.-........

Acci'1o fi- Deprecia.>. Pasivo a Gastos CoDetalle jo b¡.:ut-o ci6n acu- l.E-u:go .::ales !./mulada plazo- -
1.Totales _.
J---En refinería

En Oleoductos I-- -
De ab as tecimiento a
la refinería -
De distribuci6n de
derivados - --

Incluye: depreciación, etc., no incluye: gastos finan
c1eros.


