
 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 1 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

 
 
 

CLIENTE: RECOPE 

PROYECTO:  PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN 
COSTA RICA 

 
 
 

        

Por:   Mauricio Dávila  Marzo 28, 2012 

Revisado:   Joe Nava  Marzo 28, 2012 

Aprobado:   Joe Nava  Marzo 28, 2012  

Cliente:      

 
 
 

INDICE DE REVISION 

Código 
Revisión 

Detalles de Revisión 
No. Por Rev. App. Fecha 

RR PA MD JN JN 02/01/2011 Informe Preliminar 

RR PB MD JN JN 27/02/2012 Informe Final para Comentarios 

RR PB MD JN JN 12/03/2012 Informe Final para Comentarios (revisión) 

RD PD MD JN JN 28/03/2012 Informe Final 

       

       

       

       
Issue Codes:  RC = Released for Construction, RD = Released for Design, RF = Released for Fabrication, RI = 
Released for Information, RP = Released for Purchase, RPA = Released for Permit Application, RQ = Released for 
Quotation, RR = Released for Review and Comments. 



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 2 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

 
INDICE 

1.0 EXECUTIVE SUMMARY / RESUMEN EJECUTIVO ....................................................... 6 

2.0 ANALISIS INTEGRAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO DEL GAS NATURAL/GAS 
NATURAL LICUADO (GNL) ..................................................................................................... 45 

2.1 RECURSOS Y DISPONIBILIDAD GLOBAL DEL GAS NATURAL .......................................49 
2.2 PAÍSES EXPORTADORES/PLANTAS DE LICUEFACCIÓN ..............................................59 
2.3 TRANSPORTE MARÍTIMO CRIOGÉNICO/ALTAMENTE PRESURIZADO ............................68 

2.3.1 Transporte Marítimo Criogénico ......................................................................... 68 

2.3.2 Transporte Marítimo de Gas Natural Comprimido .............................................. 85 
2.4 PLANTAS DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN/PAÍSES IMPORTADORES .............90 

2.4.1 Estaciones Flotantes de Almacenamiento y de Regasificación (FSRU) ............. 94 
2.5 TRANSPORTE TERRESTRE DE GNL/GNC ................................................................96 

2.5.1 Transporte Terrestre de GNL ............................................................................. 96 

2.5.2 Transporte Terrestre de GNC ............................................................................ 98 
2.6 ALMACENAMIENTO DE GNL EN ESTACIONES SATÉLITE/ ESTACIONES DE SERVICIO ....99 

2.6.1 Estaciones Satélite para el Sector Industrial ...................................................... 99 

2.6.2 Estaciones de Servicio para el Sector de Transporte ....................................... 100 
2.7 USUARIOS FINALES EN LOS SECTORES INDUSTRIAL Y DE TRANSPORTE .................. 105 

2.7.1 Usuarios Finales en el Sector Industrial ........................................................... 105 

2.7.2 Usuarios Finales en el Sector de Transporte ................................................... 109 
2.8 COSTOS DE GNL Y CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA ............................................ 113 

3.0 CADENA DE SUMINISTRO RECOMENDADA PARA COSTA RICA HASTA EL 
USUARIO FINAL .................................................................................................................... 116 

3.1 ESCENARIOS DE DEMANDA LOCAL AGREGADA DE GAS NATURAL ........................... 116 

3.1.1 Generación Térmica ........................................................................................ 116 

3.1.2 Refinería .......................................................................................................... 117 

3.1.3 Industria ........................................................................................................... 118 

3.1.4 Transporte ....................................................................................................... 119 

3.1.5 Demanda Media Agregada Potencial de Gas Natural y sus Efectos Según los 
Cuatro Casos .............................................................................................................. 120 
3.2 CADENA DE SUMINISTRO RECOMENDADA PARA COSTA RICA .................................. 126 

4.0 TAMAÑO DE LOTE O PARCELA DE GAS NATURAL Y LA FRECUENCIA DE 
EMBARQUE RECOMENDADA .............................................................................................. 130 

4.1 PLAN DE LOGÍSTICA PARA ENTREGAS DE LNG EN COSTA RICA .............................. 130 
4.2 FRECUENCIA DE EMBARQUE ................................................................................. 133 
4.3 TAMAÑOS DE LOTE O PARCELA DE GAS NATURAL ................................................. 135 
4.4 BASES DE DISEÑO – PLANTA DE GASIFICACIÓN ..................................................... 137 



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 3 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

4.5 DIMENSIONAMIENTO PRELIMINAR DE LA TERMINAL DE IMPORTACIÓN ...................... 139 

5.0 OFERTA DE GNL DISPONIBLE EN LA REGION A MEDIANO Y LARGO PLAZOS . 140 

5.1 REVISIÓN SUMARIA DE LA DISPONIBILIDAD DE GNL EN LA REGIÓN PARA ENTREGAS A 
COSTA RICA EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZOS ............................................................... 140 
FUENTE: NPC ............................................................................................................... 140 
5.2 PRINCIPALES ACTORES EN LA OFERTA ................................................................. 141 

5.2.1 Clientes Actuales ............................................................................................. 141 

5.2.2 Nuevos Ofertantes Potenciales ........................................................................ 142 
5.3 RECOMENDACIONES DE ACCESO A LAS FUENTES DE SUMINISTRO PARA ASEGURARSE 
EL ABASTO ................................................................................................................... 142 

5.3.1 Estrategia de Comercialización ........................................................................ 142 

5.3.2 Contratos de Oferta ......................................................................................... 143 

5.3.3 Calificación de las Fuentes de Oferta ............................................................... 145 

6.0 PRECIOS CFR DEL NGL EN TERMINALES DE RECIBO EN PUERTOS 
COSTARRICENSES, ACTUAL Y PROYECTADO CON RESPECTO A SUS SUSTITUTOS . 148 

6.1 GENERAL ............................................................................................................ 148 
6.2 IMPLICACIONES DE LA REVOLUCIÓN DEL GAS “SHALE” EN EE.UU. .......................... 150 
6.3 EXPORTACIONES HISTÓRICAS DE GNL DE ESTADOS UNIDOS ................................. 153 
6.4 ESTRUCTURAS  DE PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE GNL ......................................... 154 
6.5 ALCANCE DE LA PROYECCIÓN DE PRECIOS PROVISTA ............................................. 163 

7.0 PROGRAMA DE INVERSION DE CAPITAL REQUERIDA (ESTIMADO CLASE V) 
PARA LA TERMINAL DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACION ................. 165 

7.1 DEFINICIÓN DE LA INVERSIÓN ............................................................................... 165 
7.2 METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DEL ESTIMADO DE COSTOS ............................. 169 
7.3 ESTIMACIÓN DE COSTOS ...................................................................................... 171 

8.0 PROGRAMA DE INVERSION (ESTIMADO CLASE V) Y COSTO DE OPERACIÓN 
PARA EL RESTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO HASTA EL CONSUMIDOR FINAL ... 175 

8.1 GENERAL ............................................................................................................ 175 
8.2 CADENA DE SUMINISTRO PARA PLANTA TERMOELÉCTRICA DE MOÍN ....................... 175 

8.2.1 Definición de la Inversión ................................................................................. 176 
8.3 CADENA DE SUMINISTRO PARA REFINERÍA ............................................................ 179 
8.4 CADENA DE SUMINISTRO PARA EL SECTOR INDUSTRIAL ......................................... 181 

8.4.1 Definición de la Inversión ................................................................................. 181 
8.5 CADENA DE SUMINISTRO PARA EL SECTOR TRANSPORTE....................................... 186 

8.5.1 Definición de la Inversión ................................................................................. 186 

9.0 PROGRAMA DE INVERSIONES DESGLOSADO POR PROYECTOS ...................... 192 

10.0 PROYECCION DEL COSTO-BENEFICIO DE TODA LA CADENA DE VALOR......... 197 

10.1 GENERAL ........................................................................................................ 197 



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 4 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

10.2 LABOR DE OPERACIÓN ..................................................................................... 198 
10.3 SALARIOS DE LOS OPERADORES ....................................................................... 200 
10.4 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DEL TERMINAL DE GASIFICACIÓN. ........................... 200 
10.5 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA REFINERÍA ................................................... 202 
10.6 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA PLANTA TERMOELÉCTRICA DE MOÍN .............. 204 
10.7 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DEL SECTOR INDUSTRIAL. ...................................... 205 
10.8 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DEL SECTOR TRANSPORTE .................................... 209 

11.0 ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL GAS NATURAL CON RESPECTO A LOS 
PRECIOS INTERNOS REGULADOS DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS ........................ 213 

11.1 ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL GAS NATURAL EN EL SECTOR DE GENERACIÓN 
TÉRMICA. ...................................................................................................................... 213 
11.2 ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL GAS NATURAL EN EL SECTOR DE REFINACIÓN 217 
11.3 ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL GAS NATURAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL. ..... 217 
11.4 ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL GAS NATURAL EN EL SECTOR TRANSPORTE. .. 221 
11.5 ANÁLISIS DE EXTERNALIDADES ......................................................................... 226 

12.0 ESTRATEGIA PARA LA INTRODUCCION Y USO DEL GAS NATURAL EN COSTA 
RICA 235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 5 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

 
 
 
ANEXOS 
 
A. Lista de Equipos para el Terminal de Gasificación 
 
B. Arreglo de Planta Preliminar 
 
C. Precios CFR de NGL -Tabla de Análisis de Precios 
 
D. Diagrama de Bloque de Estación de Gasificación 
 
E. Diagrama de Bloque de Estación Satélite 
 
F. Análisis de Beneficio de los segmentos de demanda para el resto de la cadena 
 
    F.1  Refinación Moin 
    F.2  Termoeléctrica Moin 
    F.3  Sector Industria 
    F.4  Sector Transporte 
 
G. Análisis Costo Beneficio para el terminal de gasificación 
 
H. Análisis de Competitividad  
 
I. Estructura de Costos  
 
J. Programa de inversiones desglosado por proyectos 
 
K. Sumario de Costo-Beneficio



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 6 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

1.0 EXECUTIVE SUMMARY / RESUMEN EJECUTIVO 

EXECUTIVE SUMMARY 

This study focuses on providing a perspective on the use of natural gas in Costa Rica as 
a partial substitute of other hydrocarbons liquid fuels, considering an analysis horizon 
until 2037. 

Liquefied natural gas (LNG) is an energy resource, becoming more important, given the 
fact that new major internationally investments are being done, in order to increase 
capacities of liquefaction and regasification. Its importance will continue to increase. In 

addition, the LNG market is becoming more mature and trading more dynamic. 

Value chain for natural gas 

The components integrating the value chain of supply and use of upstream natural gas 

consists of several interdependent segments that are highly linked: exploration and 
production (E & P), liquefaction, transportion- from the liquefaction point to final 
destination -; gathering, storage and regasification at the final destination. 

The terminal stages after reception, storage and regasification in the value chain to the 
end user are mainly: transport and distribution of gas by pipeline or LNG transport by 
land (through cryogenic tankers); satellite storage stations, or service stations (which 

can be considered a kind of satellite station) for cars, buses and trucks, and final 
customers in sectors like power generation, industrial (oil refining and other industries), 
and transportation. 
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Due to the very nature of the value chain of natural gas, participation in any of its links 
becomes a complex decision that involves a rigorous analysis from market, technical 

and economic standpoints. 

The recent international changes that have occurred in the LNG value chain - the global 
industry is increasingly competitive, transparent, efficient and flexible, with new 

liquefaction and regasification facilities that give greater momentum to these trends - 
have renewed the interest in further studies for re-assessing if there is already economic 
viability in Costa Rica to enter the fuel based on a scenario for the next 25 years and 

considering that: (a) natural gas is not currently produced or consumed in Costa Rica (b) 
there are plans for expansion and modernization of the thermal power generation 
capacity (eg. Moin plant to be converted to combined cycle), (c) plans to expand the 

Moin refinery in the Caribbean could improve, if they materialize, the use of natural gas 
for hydrogen production and refinery fuel, (d) following international trends, there is the 
possibility of using natural gas as a public transportation fuel, and (e ) could encourage 

the use of natural gas as industrial fuel. 

Natural gas has been the considered the ideal fuel because it is considered a green 
energy technology and their applications are highly efficient. It is expected that the 

contribution of natural gas in global energy supply continues to grow in the future and 
play an important role as a bridging fuel transition to a sustainable energy future for 
decades to come. 

Availability of Natural Gas 

Total reserves of natural gas in 2011 are still sufficient to cover almost 60 years of world 
production. The Middle East has the largest reserves / production ratio (R / P) with 

approximately 162 years of production. In North America, the U.S. has proven reserves 
of close to 7.7 trillions of cubic meters. However, the potential of unconventional gas 
reserves (mainly shale gas) that may be recoverable, is estimated at 1 378 trillion cubic 

feet (equivalent to 39 trillion cubic meters), which will become the U.S. a potential major 
supplier of natural gas in international markets as LNG. Under this scheme, the current 
level of reserves to production would be approximately 63 years. 
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International Trade 

The share of LNG will become stronger in the international trade of natural gas in the 

medium and long term. It is expected an increasing share of LNG in the energy mix in 
many countries due to the flexibility and the possibility of LNG supply contracts virtually 
anywhere in the world. 

Natural gas has much more limited  trade possibilities than oil, which translates into a 
business of a more regional, with prices varying widely among different markets. 
Therefore the international natural gas markets may see a mix of benchmarks for prices. 

In the United States (which influences the rest of the Americas) prices are based on 
"Henry Hub" index. 

Exports 

The global LNG market has grown significantly over the past decade, with an increasing 
volume of exports and imports of LNG. The number of LNG exporters has grown from 12 
exporters in 2000 to 18 in 2010. 

Among the exporting countries, Qatar is by far the largest exporter of LNG. The country 
exported 57.2 million tons in 2010 (almost a quarter of total world supply). In the future, 
Qatar will have large volumes of flexible offer. The following three exporters are all from 

the Pacific Basin (Indonesia, Malaysia and Australia) that together accounted for 29.4% 
of exports in 2010. In the case of Latin America, Peru is second largest exporter in the 
region (along with Trinidad and Tobago) and as the player number 18 in the basket of 

LNG exporting countries, due to the recent start-up of its first liquefaction plant. 

The main driver of growth in liquefaction capacity in the next decade will be Australia, 
where currently there are 36 MMtpa under construction (equivalent to 63% of the total 

additional capacity), plus potential 120 extra MMtpa to be considered or are in the 
planning stage. 

Shipping 

As for LNG shipping by the end of 2011, the global LNG fleet reaches 363 LNG tankers 
with a combined capacity of 51.9 MMm3. The average size of LNG ships has increased 
recently due mainly to new ships from Qatar (the average global fleet has a capacity of 

166 669 m3 per vessel). 



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 9 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

 
However, the size of LNG tankers have significant variations. Some small vessels have 

capacities ranging from 18 000 m3 and 40 000 m3 that are used to transport LNG from 
Southeast Asia to small terminals in Japan. Moreover, there are other even smaller 
ships (2.500 m3 to 7.500 m3) serving coastal areas in Japan and Norway, for example. 

 

In this segment of the chain there are independent owners of vessels carrying LNG 
based on long-term contracts between suppliers and buyers. However, "spot" market 

growth with the rising costs of chartering in recent years have made independent players 
acquire new vessels without committed contracts. This presents an opportunity for 
potential freight negotiations Costa Rica. 

Imports 
As for LNG imports, the number of importers has increased sharply since 2000, from 10 
importing countries in 2000 to 23 in 2010. The total number of regasification plants in 

operation worldwide in 2010 totaled 83. 

At the country level, Japan remains the largest importer with a level close to the 71 
MMtpa, followed by South Korea with 33.6 MMtpa, and Spain with nearly 21 MMtpa. In 

Asia, traditional importers are Japan, South Korea and Taiwan which together import 
56% of the world. In Europe, Spain, UK and France account for 20% of total imports 
worldwide. Imports from Central and South America (7 MMtpa) represent approximately 

3% of total imports globally (224.8 MMtpa). 

During the last five years, eight new countries started to import LNG to meet their local 
needs: Argentina, Brazil and Chile in South America, Canada and Mexico in North 

America, China, Asia, and Kuwait and UAE in the Middle East. 

Land Transportation 

As for the land transportation, this is introducing a new industry trend  involving small to 

medium size LNG systems, also called the "virtual pipeline", which supplies LNG directly 
to final consumption sites. These systems are independent of the gas lines and, 
therefore, provide an alternative access to the benefits of natural gas and can serve a 

number of companies, applications, and end users. The availability of liquid natural gas, 
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makes it possible distribution in the form of LNG and it becomes a viable market 
solution. 

This end-user market of small-scale LNG in Costa Rica could be considered for clients 
that are too far from a gas distribution system, or customers that are too small to justify 
the extension of a pipeline. 

The supply chain concept for small-scale LNG is  slight different from those for 
competing fuels. From the source (receipt and regasification terminal), the LNG is 
transported to small satellite stations for industrial and service stations for natural gas 

vehicles (NGV) for the transport sector. 

Ground transportation from a receiving terminal to the satellite stations or LNG service in 
local markets can be effected by means of cryogenic LNG tankers. 

Storage 

In the industrial sector, once the LNG arrives at the satellite stations of the companies, 
this is stored in cryogenic tanks where it is regasified to be spent on required final 

industrial consumption. End users in this link of the value chain are the furnaces and 
boilers in the industry. 

 Also in the transport sector, once the LNG comes through cryogenic tankers to service 

stations, it is stored and can be shipped as a liquid for transport vehicles running on 
LNG, or gas-powered vehicles compressed natural gas (CNG). 

 Service stations for vehicles are a special type of satellite stations. Vehicles that run on 

natural gas are becoming more popular because many potential benefits such as 
environmental, economic and energy strategy at the country level. However, natural gas 
vehicles currently represent less than 1% of total world consumption of transport fuels 

and less than 1% of global demand for natural gas. Over 70% of natural gas vehicles 
and over 50% of the stations for these vehicles are concentrated in only 5 countries: 
Pakistan, Iran, Argentina, Brazil and India. 

 The technology of using natural gas in vehicles is well established and can be used in 
all types of vehicular transportation, including cars, buses and trucks. However, this 
market segment is still a niche market, with an overall estimate of about 13 million 

vehicles that run on natural gas. 
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. 

Local demand in Costa Rica 

Costa Rica currently does not use natural gas and there are no pipelines and distribution 
networks. The country must start building the infrastructure of importation and 
distribution to end customers starting from scratch. 

In one part of the study, an analysis focused first major potential consumers such as 
power plants and refinery, and later, based on available information and projections, 
established the potential demand for natural gas in other  two sectors that are potentially 

important transport sector and industry. In the middle demand scenario set the condition 
that the thermal power plant in PT Moin must operate to produce more than 5% of the 
total electricity generation in Costa Rica. 

The estimated date for starting the regasification terminal is set as 2015. Demand for 
liquefied natural gas estimated for that year is 200 000 tonnes of LNG and reaches 
nearly one million tonnes by the end of the analysis period (2037). 

The transportation sector is the one that starts with the lowest potential demand year to 
start the project in 2015, representing 5% of total demand (estimated at 10,000 tons out 
of a total of 200.000 tons). However, by 2021 the demand for this sector is equal to the 

demand of  power generation sector of PT Moin and thereafter becomes the industry 
leader, to reach a final demand estimated at 330,000 tons annually at end of period 
estimation of the project in 2037. This final demand represents a little over a third (34%) 

of total average demand. 

The thermal generation sector Moin PT represents 100,000 tons per year when the 
project began in 2015, which means at that time 50% of the initial total demand. As the 

years progress the sector heats up, assuming that the demand for thermal generation in 
PT Moin is limited to 5% of the total demand for electricity in Costa Rica. In 2022 the 
transport sector becomes the most important and the thermal generation remains from 

that year as the second largest sector until the end of analysis. In the year 2037 it is 
estimated that demand for thermal generation reached 310.000 tons Moin PT (32% of 
total demand). 
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The third largest sector is the industrial sector that starts with a demand of 20,000 tons 
in 2015. This demand is growing to reach a final demand of 250,000 tonnes per year in 

2037 (26% of the total average demand). 

 Finally, the refinery industry, whose demand is 70,000 tons to the start of the project 
(35% of total), takes on less importance as the years progress, as this demand remains 

constant throughout the analysis period. For the year 2019 the other three sectors 
(thermal generation, industry and transport) have a greater relative importance than the 
refining sector average total demand. In 2037, this sector represents only 7% of the total 

average demand. 

Suggested value chain for Costa Rica 

Based on the demand scenario identified through the study, it is concluded that, in 

principle, is possible to think of a receiving terminal and regasification plant of liquefied 
natural gas in Costa Rica. Since the facilities as proposed would be the first of its kind in 
Costa Rica, this study suggests a receiving terminal and gasification plant based on  

common technology and potential modular growth, covering the major stages of the 
project horizon. 

The area identified as the most likely, at this level of definition, are surrounding areas 

and / or in Finca 7, which are close to assigned RECOPE terminal in the port of Moin. 

To access natural gas from international sources, and as suggested installing a receipt 
and regasification plant in parallel is recommended  to receive natural gas in liquid form 

by cryogenic shipping. 

Having identified the source for  the Costa Rican LNG market, the plant will be 
composed by  the receipt, storage and regasification terminal in the port of Moin, it was 

determined that a portion of the LNG will be converted to a gaseous state and will be 
transported by pipeline to its final use for power generation in Thermal Power Plant in 
Moin, or for use in refining operations at Recope refinery. For this stage of the value 

chain, it is suggested an investment in a pipeline system. 

Also, another part of the LNG will be shipped via ground transportation to various users, 
particularly in the industrial and transportation sector. Therefore, the value chain for 

these two sectors starts from the truck loading yard of the new Moin LNG terminal 
through a fleet of tankers. It is suggested that the inland transport of LNG regasification 



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 13 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

terminal stations and satellite stations is carried in tankers with a total capacity of 56 m3 
(50 m3 of LNG to approximately 90% maximum load). 

We suggest investing in satellite stations throughout the project life (assessed until 
2037), as industrial demand grows. 

Stations are recommended that can deal with LNG vehicle fleets, such as heavy freight 

trucks (including garbage trucks) and to vehicle fleets and other light vehicles operating 
on CNG. 

Logistics Plan for LNG deliveries in Costa Rica 

 According to the demand projections in the scenarios defined in the study, supplies are 
defined to Costa Rica for the port of Moin. The lot size is in direct proportion to the 
estimated demand and frequency of shipment. In the study, an estimated lot for the 

various scenarios for 2015 and 2019, and for 10 and 20 days of reserve capacity were 
used to determine the basis for the lot sizes. This conservative estimate assumes that 
the modernization of the refinery, the satellite stations for industrial and transportation 

facilities are functional by 2015. 

 As a criterion for capacity reserve, RECOPE has defined the LNG inventory of at least 
50%, meaning that at any instant there is at least an inventory of minimum 50% of 

capacity, to prevent disruption in the operation in case of extended failure of supply. 

 The analysis allows to visualize the 20-day case reserve generates a significant impact 
on lot size, and consequently in the terminal and gasification facilities, for which 10 days 

would make the program more viable, and would represent a frequency of dispatch/ 
reception of  about 3 times a month, similar with the current operation of the RECOPE 
terminals for other products. 

 For the different visualized scenarios , it has been conceptualized an LNG regasification 
plant. In the case of the plant with access from the Caribbean sea, were presented the 
most important design basis at this level of definition, including storage tanks, vaporized 

gas compression, recondenser, vaporizers, satellite stations among major components. 

Recommendations for Accessing Sources of Supply  
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Currently it can be seen a greater complexity in contracts. In particular, most dynamic 
trading markets are introducing more complexity in agreements of sale and accounting 

to the companies involved. 

Generally, contract prices reflect the best estimate of LNG prices for the destination 
markets. 

To define a marketing strategy and evaluate the advantages and disadvantages of long-
term and "spot"  contracts helping to ensure more competitive prices, we recommend 
evaluating three variables of competitiveness: (a) levels of reserves and current and 

future capacity for export, (b) regional interests of bidders, and (c) level of flexibility 
provided. 

Reserve levels and export capacity does not vary so quickly. However, the regional 

interests of bidders and flexibility in dealing with their customers can more easily vary 
over time. A short list of countries suggest, ranked in order of priority according to the 
above variables include the United States, Qatar, Australia, Nigeria, Trinidad & Tobago 

and Peru. 

Natural Gas Prices in Costa Rica 

The basis for our price analysis is mainly focus on energy annual long-term and short-

term quarterly scenarios developed by the Department of Energy United States, 
particularly the EIA. These projections are based on detailed and well-founded models of 
energy markets in North America and globally. 

 To ensure consistency, we compare and contrast these projection scenarios with those 
produced by other recognized international sources such as the International Energy 
Agency of OECD, and the Institute James A. Baker III Public Policy at Rice University in 

the United States. 

In general, prices tend to rise over time with the depletion of low-cost supplies. However, 
the abundant shale gas resources make the projection of U.S. domestic prices tend to 

be relatively flat in the coming decades. 

By contrasting the prices of oil and its derivatives with respect to natural gas prices, the 
main point is that in North America, the historical relationship that existed between oil 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

and gas are dissociated from the years 2005-06 and is expected to this price differential 
will be maintained in the long term. 

Capital investment program for the receiving and gasification terminals of 

liquefied natural gas 

For purposes of this study, and given that these facilities would be the first of its kind in 

Costa Rica, we propose a receiving and gasification terminal with common technology 
and modular growth opportunities covering the major stages of the project horizon. 

 The main components of the regasification terminal are: 

•  The port facilities and LNG unloading 
•  LNG Storage Tanks 
•  Tank Pumps 
•  Vaporizers 
•  Transfer Pumps 

 

 The capital cost estimates determined in this study should not be considered as firm 
prices. These estimates are considered Class V (+ / -50% accuracy) directionally 

accurate enough to make decisions, and know the possible ranges in decision making. 

The level of investment for the terminal stages of gasification resulted in the following 
values: (a) U.S. $ 75 million in the first stage in 2015, (b) U.S. $ 25.6 million in the 

second stage in 2019, (c) U.S. $ 55.6 million in the third stage in 2026. 

Capital investment program for the rest of the supply chain 

For the scheme of visualized operation on the remainder of the supply chain, it would 

basically consisting of: 

(A) gas transfer and revamp of Thermal Power Plant at Moin, so that in the near future 
the combined cycle project to undertake, will include appropriate burners to handle 

vaporized LNG piping, supports, instrumentation and safety systems for the proper 
handling of gas; 

(B) Transfer and adaptation of hydrogen generation plant and fuel gas system 

modernization project in Moin refinery; 
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(C) Supply Chain for the industrial sector, as opposed to receiving and gasification 
terminal (which will have a modular growth covering the major stages of the project 

horizon), this chain link will be made continuous investments along  lifetime of the project 
as demand grows. The main components for this chain are: 

• Investment in trucks to transport LNG from the receiving plant in Moin to customers 

satellite stations. 

• Investments in satellite stations 

• Investments in conversion of furnaces and boilers of industrial customers that will 

change to the use of natural gas fuel. 

Total investments in the industrial sector vary according to year of assessment (from 
U.S. $ 721.000 in 2021 and $ 6,130,000 in about the last year of assessment). It is 

estimated that in 2015, year of project commencement, it will be required two satellite 
stations. This number will gradually increase up to 26 stations at the end of project 
evaluation in 2037. Simultaneously, the number of cryogenic trucks required to meet 

industrial demand will increase from 3 trucks in the beginning (2015) to 31 cryogenic 
trucks in 2037. 

(D) Supply chain for the transport sector, similarly to the industrial sector, will grow in this 

modular chain link, and there will be continued investments throughout the project life as 
demand grows. The main components for this chain are: 

• Investment in trucks to transport LNG from the receiving terminal in Moin to service 

stations. 

• Investment in service stations 

• Investments in conversion of cars, buses and trucks to cars to run on natural gas. 

Total investments in the industrial sector vary according to year of assessment , 
representing a maximum of $ 63,000,000 approximately in 2022. It is estimated that in 
2015, year of project commencement, it will be required three stations. This number will 

gradually increase up to 91 stations at the end of project evaluation in 2037. 
Simultaneously, the number of cryogenic trucks required to meet industrial demand will 
increase from 2 trucks in the beginning (2015) to 40 cryogenic trucks for 2037. 
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Cost-Benefit throughout the value chain 

Of the overall results of the analysis shows that, directionally, the gasification terminal 
looks feasible, given that the revenue estimate to generate an internal rate of return of at 
least 20% for the duration of the project will generate income ( and consequently value 

of gasification) that are within international gasification margins. 

Refinery 

The results of cost-benefit analysis for the refinery are estimated at $ 250,213,760 for 

the benchmarking case and by estimating a project's life until 2037. 

Moin Thermoelectric Plant 

The results of cost-benefit analysis of the thermoelectric plant of Moin are estimated at $ 

608,943,788 for the benchmarking case and by estimating a project's life until 2037. 

Industrial Sector 

The results of cost-benefit analysis in the industry chain are viable because it has a net 

present value of accumulated savings of $ 604 million by estimating a project's life until 
2037 when considered "benchmarking" prices. These values represent the total net 
profit for Costa Rica for  the replacement of current fuels (fuel oil, diesel and LPG) for the 

LNG in industrial sector. 

Also, by analyzing how attractive would be the use of LNG for a prototype industrial user 
in the industrial sector that consumes an average demand of 20 m3 per day of LNG, 

investments in a satellite station and converts their furnaces and boilers, it is estimated 
that from fuel oil usage and converting to LNG, the estimated annual savings would be 
approximately U.S. $ 1,300,000, which would allow investments to be paid during the 

first year of the conversion to use LNG. For a user who uses LPG instead, estimated 
annual savings would be approximately U.S. $ 2,400,000, which would allow to pay 
investments within the first semester when converting to the use of LNG. Finally, for a 

user who consumes diesel and converts to use LNG, estimated annual savings would be 
about $ 3, 600,000, which would allow to pay investments within the first semester  
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Transportation Sector 

The results of cost-benefit analysis in the chain of the transport sector is viable because 

it has a net present value of accumulated savings of $ 909 million by estimating a 
project's life until 2037 when prices are considered "benchmarking". 

Also, by analyzing how attractive would be the use of LNG for a prototype vehicle user 

using gasoline and converted to  use  LNG, the estimated annual savings would be 
about U.S. $ 795, which would allow investment related of converting  vehicle to use 
natural gas to pay at the third year. For a prototype user who uses diesel, the estimated 

annual savings would be approximately $ 17,000 which would allow investments related 
to the conversion of his truck to the use of LNG within the first semester. 

Externalities 

The implementation of a project like this has the benefit of the generation, after the 
construction, of about 500 direct jobs and about 1,500 indirect jobs produced by the 
distribution of new fuel, mainly in the sectors of industry and transportation. 

One of the main objectives of using natural gas as fuel is the significant reduction of 
environmental impact compared to using oil, gasoline and diesel. Unfortunately, Costa 
Rica has no official reserves of natural gas in the subsurface of any character. But it is 

believed that there are deposits in the Caribbean and the north,  exploration has not 
been done yet. 

There is a state policy for exploration and exploitation of natural gas but not for oil. 

Although the legal framework of the contracting process is still  presumed to be in final 
stages for the eventual signing of a contract for exploration and exploitation, there is no 
strong evidence that there are sources of fossil fuels in the country. 

Already in 2002, it was established a delay on oil exploration and in 2003 struck down a 
provision for such purposes. It is believed as remote or unlikely scenario that Costa 
Rica, a country internationally recognized for its environmental protection and renewable 

natural resource-rich, embark on a process of oil production. 
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Strategies for the introduction of natural gas in Costa Rica 

A strategy, for the introduction and use of natural gas in Costa Rica, should take into 

account the benefits and incentives to its use over traditional liquid fuel products. 

Since the introduction of natural gas as fuel in key sectors of the economy can represent 

a substantial change in the way of operating these sectors, developments like this need 

to be encouraged and promoted from the highest levels of the government or relevant 

agencies. 

Based on the medium scenario of demand identified in the project, it is concluded that it 

is feasible to think of a receiving and regasification terminal of liquefied natural gas in 

Costa Rica and promoting their use in downstream sectors of the value chain. 

Supply chain to promote in Costa Rica 

Since the facilities as proposed would be the first of its kind in Costa Rica, it is 

suggested a receiving and regasification terminal with common technology and potential 

modular growth as the LNG demand evolves. 

The area identified as the most likely, at this level of definition, involves the surrounding 

area and / or in “Finca 7”, which are close to RECOPE assigned terminal in the port of 

Moin. 

To access natural gas from international sources is recommended to receive natural gas 

in liquid form by cryogenic shipping. 

Once LNG is received at the Port of Moin, it is suggested that some of this is converted 

to a gaseous state and transported by pipeline to its final use in thermal power 

generation in Moin Thermal Power Plant, or for use in the Recope refining operations. 

For this stage of the value chain, it is suggested an investment in a pipeline system. 

It also it is suggested that another part of the LNG to be shipped via ground 

transportation to various end users, particularly in the industrial sector (satellite stations) 

and the transport sector (service stations). To serve these users is recommended 



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 20 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

initiating land transport of LNG from the trucks yard on the new LNG terminal in Moin, 

through a fleet of trucks with a total capacity of 56 m3 maximum (50 m3 LNG to about 

90% of maximum load). 

With regards to users in the industrial sector is recommended that companies receive 

LNG for their specific uses at satellite storage stations with a capacity of 60m3. It is 

suggested that this sector makes investments in satellite stations throughout the life of 

the project consistently, as industrial demand grows. 

With regards to users in the transportation sector, it is recommended that 

companies/users receive the LNG service stations through cryogenic trucks. Particularly 

recommended are stations that can supply both CNG-powered vehicles (cars, taxis and 

buses), as well as LNG-powered vehicles (mainly trucks). 

With respect to end users in industry, it is recommended conversions mainly in two types 

of equipment used: furnaces and boilers, by installing conversion burners. 

As end users in the transportation sector, these are vehicles that use LNG, and 

transportation vehicles operating at CNG basis. It is recommended to carry out 

conversions to LNG mainly to heavy load truck segment. All other vehicles can be 

converted to CNG. 

Suppliers and contracts (long-term and spot) 

To define a marketing strategy and evaluate the advantages and disadvantages of long-

term contracts and spot contracts to help ensure more competitive prices, we 

recommend evaluating three variables of competitiveness: (a) levels of reserves and 

current and future capacity export, (b) regional interests of bidders, and (c) level of 

flexibility provided. 

A short list of countries suggest, ranked in order of priority according to the above 

variables, includes the United States, Qatar, Australia, Nigeria, Trinidad and Tobago and 

Peru. 

In the shipping segment there are now new players, particularly independent owners of 

vessels, which may be considered as an option when entering negotiating contracts and 

freights of LNG shipping. 
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From the standpoint of supply of the new product, it must be fostered a long term 

partnership with suppliers to enable reliable supply and preferably with a price band 

system capable of maintaining economic variables controlled, especially the ones that 

dictate the entire business. And also strategically, options should be explored for 

opportunity or emergency supplies in spot market, especially when committed supply 

fails 

Multiple Suppliers 

It is not recommended a single supplier. In general, importing countries apply a strategy 

of negotiating with multiple suppliers. This strategy allows for greater supply security and 

that if a particular supplier fails, there is a possibility of compensating with supplies from 

other suppliers which will already have established a business relationship. 

This strategy will also help users with suppliers from different regions, giving the importer 

a better understanding of international market and enable it to be more alert to arbitrage 

opportunities that may arise for shopping spot or short-term in the region more 

convenient terms. 

Recommendations for the negotiation of contract prices 

For the negotiation of long-term contracts is recommended to stick to the marker that 

influences pricing in the region of North America and also influencing Central and South 

America. These contracts are based on natural gas prices at Henry Hub, plus other 

factors such as transportation, liquefaction and their respective margins. 

Contracts with various players in the downstream chain in Costa Rica 

To tie the value chain in Costa Rica is recommended to establish a contract negotiation 

with different stakeholders, especially the thermal generation sector (ICE) and possibly 

with industry players. 

If these users agree to make investments and acquisitions of LNG in specified purchase 

volumes, this would ensure a volume of liquefied natural gas demand in Costa Rica and 

facilitate negotiations for the purchase from LNG suppliers. The transport sector is very 

diversified and it is difficult to make commitments to agree prices and purchase volumes 

in this sector. 
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Demand sectors and strategies 

The relative importance of demand sectors is set to the average demand scenario for 

Costa Rica. The analysis indicates that the two most important demand sectors are 

transport and thermal generation. 

But it is of a paramount importance to ensure the participation of the power sector in the 

short and medium term to make possible the value chain. In particular, the thermal 

generation sector accounts for 50% of total initial demand at project commencement, 

and as the years progress, this sector is becoming more important. 

The transport sector becomes the most important in terms of LNG demand from the year 

2022, however, is a sector that require the establishment of proactive policies to 

encourage the use of natural gas. 

Usually, a major barrier to promoting the use of natural gas in this sector is the lack of 

reloading infrastructure for natural gas vehicles. It will be necessary to consider a 

strategy involving investment commitments in gas stations in regions where is more 

feasible to encourage the use of natural gas vehicles. 

The third largest sector is the industrial sector that begins with a relatively low demand in 

2015, but increases some importance as time passes to achieve a 26% of the total 

average demand in 2037. This sector, which operates privately, could be enhanced 

through incentives and voluntary policies that encourage the conversion of the 

equipment (primarily furnaces and boilers) to the use of natural gas. 

As for the refinery sector, demand is not relatively important and, indeed, is gaining 

relatively less important as the years progress, as this demand remains constant 

throughout the analysis period. Therefore, no specific action in this sector in the short 

term. 

Strategy according to industry competitiveness 

In the previous section recommendations were made based on the relative importance 

by sector as a function of the demands and the feasibility of achieving a fuel conversion. 

Another important visualized variable is the importance of each sector in the competitive 

substitution of the fuel. As seen in Chapter 11 of this report, the most important function 
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of this variable is transportation, where the cost-benefit analysis presents the most 

significant savings. 

Furthermore, from the analysis of domestic prices with and without taxes it is concluded 

that the competitiveness of sectors are not affected by these factors (taxes), and no 

major change is seen (to make unviable) in the introduction of natural gas in that chain. 

The positive trend in profits from the use of natural gas is maintained in all cases. We do 

not propose, therefore, any recommendation as to the tax policy on the use of fuel in any 

sector of the value chain of natural gas. 

It is suggested that the initial strategy to introduce and promote the use of natural gas in 

Costa Rica in the short term, is the absolute necessity of having the power generation 

sector as the anchor sector. As for the other sectors, particularly industry and transport, 

given the potential benefits to be gained at the country level, we recommend a more 

detailed strategy due to the implications of the introduction of use of natural gas in the 

short or medium term in these sectors. 

Finally, as a general strategy to help the promotion of the use of natural gas in Costa 

Rica is recommended define and design campaigns to the public opinion, which 

demonstrate the comparative economic, social, strategic, and especially environmental 

that natural gas has over other fuels.. 
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Sumario Ejecutivo 

Este estudio se centra en proveer una perspectiva sobre el uso del gas natural en Costa 

Rica como un substituto parcial de otros combustibles hidrocarburos líquidos, 
considerando un horizonte de análisis hasta el año 2037.    

El gas natural licuado (GNL) se está volviendo un recurso energético cada vez más 

importante y, dado que a nivel internacional se están realizando grandes nuevas 
inversiones, tanto en capacidad de licuefacción  como de regasificación, su importancia 
no dejará de ir en aumento. Asimismo, el mercado del GNL se está volviendo más 

maduro y su comercio cada vez más dinámico. 

Cadena de valor del gas natural 

Las partes que integran la cadena de valor del suministro y uso de gas natural aguas 

arriba consta de varios segmentos interdependientes que están altamente ligados: 
exploración y producción (E&P); licuefacción; transporte – del punto de licuefacción al 
punto final de destino –; recibo, almacenamiento y regasificación en el destino final. 

Las etapas posteriores a la terminal de recibo, almacenamiento y regasificación en la 
cadena de valor hasta el usuario final consisten principalmente en: transporte y 
distribución de gas por medio de gasoductos, o transporte de GNL por tierra (por medio 

de camiones cisterna criogénicos); almacenamiento en estaciones satélite, o en 
estaciones de servicio (que pueden ser consideradas como una clase de estación 
satélite) para autos, buses y camiones; y uso final por usuarios en los sectores de 

generación de energía, industrial (refinación del petróleo y otras industrias), y 
transporte. 

Por las características propias de la cadena de valor del gas natural, la participación en 

cualquiera de sus eslabones se vuelve una decisión compleja que implica un análisis 
riguroso desde el punto de vista de mercado, técnico y económico. 

Los cambios internacionales recientes que se han dado en la cadena de valor del GNL 

– la industrial global es cada vez más competitiva, transparente, eficiente y flexible, con 
constantes nuevas instalaciones de licuefacción y regasificación que dan mayor ímpetu 
a estas tendencias  – han renovado el interés en profundizar y actualizar estudios que 

permitan nuevamente dimensionar si existe ya o no en Costa Rica la viabilidad 
económica para introducir el combustible tomando como escenario los próximos 25 
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años y considerando que: (a) en Costa Rica actualmente no se produce o consume 
gas natural; (b) hay planes de expansión y modernización en la capacidad de 
generación de electricidad por vía térmica (p. ej. La planta de Moín que se 
convertirá a ciclo combinado); (c) los planes de expansión de la Refinería de Moín 
en el Caribe podrían potenciar, en caso de materializarse, el uso de gas natural para 
la producción de hidrógeno y como combustible de planta; (d) siguiendo el ejemplo 
internacional, existe la posibilidad de utilizar el gas natural como combustible de 
transporte, y (e) se podría impulsar el uso del gas natural como combustible 
industrial. 

El gas natural ha sido el combustible por excelencia debido a que es considerado como 
un energético verde y a que sus aplicaciones tecnológicas son altamente eficientes. Se 

espera que la contribución del gas natural a la oferta energética global continúe 
creciendo en el futuro y que juegue un rol muy importante como combustible puente de 
transición hacia un futuro energético más sostenible en las próximas décadas. 

Disponibilidad de Gas natural 

Las reservas totales de gas natural en 2011 aún son suficientes para atender casi 60 
años de producción mundial. El Medio Oriente presenta la mayor relación 

reservas/producción (R/P) con aproximadamente 162 años de producción. En la Región 
de América del Norte, Estados Unidos cuenta con reservas probadas cercanas a los 7.7 
billones de metros cúbicos. Sin embargo, el potencial de reservas de gas no 

convencionales (principalmente de gas “shale”) que pueden ser recuperables se 
estiman en 1,378 billones de pies cúbicos (equivalentes a 39 billones de metros 
cúbicos), lo que vuelve a Estados Unidos un importante proveedor potencial de gas 

natural en los mercados internacionales en forma de GNL. Bajo este esquema, su nivel 
actual de reservas a producción equivaldría aproximadamente a 63 años. 

Comercio Internacional 

En cuanto al comercio internacional del gas natural, en el mediano y largo plazos, la 
participación del GNL será cada vez más fuerte. Se espera una creciente participación 
del GNL en la matriz energética de muchos países debido a la flexibilidad y a la 

posibilidad de contratar suministro de GNL de prácticamente cualquier parte del mundo. 
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El gas natural presenta un nivel de comercio internacional mucho más limitado que el 
del petróleo, lo que se traduce en un negocio de índole más regional, con precios que 

varían ampliamente entre los diferentes mercados mundiales. Por lo anterior en los 
mercados internacionales de gas natural se puede ver una mezcla de puntos de 
referencia para los precios. En Estados Unidos (que influye al resto de las Américas) los 

precios están indexados al gas en “Henry Hub”. 

Exportaciones 

El mercado global de GNL ha crecido significativamente en la última década, con un 

volumen creciente de exportaciones e importaciones de GNL. El número de 
exportadores de GNL ha crecido, pasando de 12 exportadores en 2000 a 18 en 2010. 

De los países exportadores, Qatar es, por mucho, el mayor exportador de GNL. Este 

país exportó 57.2 millones de toneladas en 2010 (prácticamente la cuarta parte de la 
oferta total mundial). En un futuro Qatar dispondrá de volúmenes importantes de oferta 
flexible. Los siguientes tres exportadores son todos de la Cuenca del Pacífico 

(Indonesia, Malasia y Australia) que representaron en conjunto el 29.4% de las 
exportaciones en el año 2010. En el caso de América Latina, Perú se integra como un 
segundo exportador en la región (junto a Trinidad y Tobago) y como el jugador número 

de 18 en la canasta de países exportadores de GNL, debido al arranque reciente de  su 
primera planta de licuefacción. 

El principal motor de crecimiento en la capacidad de licuefacción en la próxima década 

será Australia, donde actualmente hay 36 MMtpa en etapa de construcción 
(equivalentes al 63% de la capacidad adicional total), además de 120 MMtpa 
potenciales extra que han sido consideradas o están en etapa de planeación. 

Transporte Marítimo 

En cuanto al transporte marítimo de GNL, para finales de 2011, la flota mundial de GNL 
alcanza 363 buques metaneros, con una capacidad combinada de 51.9MMm3. El 

tamaño promedio de los buques de GNL se ha incrementado recientemente debido, 
sobre todo, a los nuevos buques de Qatar (la flota global promedio tiene una capacidad 
de 166 669m3 por buque). 

Sin embargo, el tamaño de los buques metaneros presenta variaciones significativas. 
Algunos buques pequeños de capacidades que varían entre 18 000 m3  y 40 000 m3  se 
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usan para transportar GNL del sureste de Asia a pequeñas terminales en Japón.  Por 
otra parte, existen otros buques aun más pequeños (2,500m3 a 7,500m3) que atienden 

a zonas costeras en Japón y Noruega, por ejemplo. 

En este segmento de la cadena existen propietarios independientes de buques que 
anteriormente transportaban GNL según los contratos de largo plazo entre 

abastecedores y compradores. Sin embargo, el crecimiento del mercado “spot” junto 
con los crecientes costos de fletamento en los años recientes, han hecho que jugadores 
independientes ordenen nuevos buques sin tener contratos comprometidos. Esto 

presenta una oportunidad para las negociaciones de fletes potenciales a Costa Rica. 

 Importaciones 

En cuanto a las importaciones de GNL, el número de importadores se ha incrementado 

fuertemente desde el año 2000, pasando de 10 países importadores en 2000 a 23 para 
2010. El número total de plantas de regasificación en operación a nivel mundial en 2010 
llegó a un total de 83. 

A nivel de país, Japón se mantiene como el importador más importante con un nivel 
cercano a los 71 MMtpa, seguido por Corea del Sur con 33.6 MMtpa, y España con casi 
21 MMtpa. En Asia, los importadores tradicionales han sido Japón, Corea del Sur y 

Taiwán que en conjunto importan 56% del total mundial. En Europa España, Reino 
Unido y Francia representan el 20% de las importaciones totales a nivel mundial. Las 
importaciones de Centro y Sur América (7 MMtpa) representan aproximadamente el 3% 

de las importaciones totales a nivel global (224.8 MMtpa). 

Durante los últimos cinco años, ocho nuevos países empezaron a importar GNL para 
cubrir sus necesidades locales: Argentina, Brasil y Chile, en América del Sur; Canadá y 

México, en América del Norte; China, en Asia; y  Kuwait y Emiratos Árabes Unidos en el 
Medio Oriente.  

Transporte Terrestre 

En cuanto al transporte terrestre se está presentando una nueva tendencia en la 
industria que involucra sistemas de tamaño pequeño o mediano de GNL, también 
llamado el “gasoducto virtual”, que suministra GNL directamente a los sitios de consumo 

final. Estos sistemas son independientes de los gasoductos y, por ende, ofrecen una 
alternativa de acceso a los beneficios del gas natural, pudiendo atender a un número 
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considerable de empresas, aplicaciones, y usuarios finales. El disponer de gas natural 
en estado líquido, hace que sea factible su distribución en forma de GNL y lo vuelve una 

solución de mercado viable. 

Este mercado de usuarios finales  del GNL en pequeña escala en Costa Rica podría 
considerarse para clientes que están demasiado lejos de un sistema de distribución por 

gasoductos, o clientes que son demasiado pequeños para justificar la extensión de un 
gasoducto. 

La cadena de suministro para el concepto de GNL en pequeña escala se diferencia 

poco de aquellos combustibles con los que compite. Desde la fuente (terminal de recibo 
y regasificación), el GNL es transportado a pequeñas estaciones satélite para el sector 
industrial y a estaciones de servicio de gas natural vehicular (GNV) para el sector 

transporte. 

El transporte terrestre desde una terminal de recibo hasta las estaciones satélite o de 
servicio de GNL, en los mercados locales, se puede efectuar por medio de camiones 

cisterna criogénicos de GNL. 

Almacenamiento 

En el sector industrial, una vez que el GNL llega a las estaciones satélite de las 

empresas, este es almacenado en tanques criogénicos donde se regasifica para 
destinarlo al consumo industrial final requerido. Los usuarios finales en este eslabón de 
la cadena de valor son los hornos y calderas del sector. 

Asimismo, en el sector transporte, una vez que el GNL llega por medio de camiones 
cisterna criogénicos a las estaciones de servicio, éste es almacenado y puede ser 
despachado como liquido para vehículos de transporte que funcionan con GNL, o como 

gas para vehículos que funcionan con gas natural comprimido (GNC). 

Las estaciones de servicio para vehículos de transporte son un tipo especial de 
estaciones satélite. Los vehículos que funcionan a base de gas natural se están 

volviendo más populares debido a diversos beneficios potenciales tales como 
ambientales, económicos y de estrategia de energía a nivel de países. Sin embargo, los 
vehículos a gas natural representan actualmente menos del 1% del consumo total 

mundial de combustibles de transporte y menos del 1% de la demanda global de gas 
natural. Más del 70% de los vehículos a gas natural y más del 50% de las estaciones de 
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servicio para este tipo de vehículos se concentran en solo 5 países: Paquistán, Irán, 
Argentina, Brasil e India. 

La tecnología de utilización de gas natural en vehículos de transporte está bien 
establecida y se puede utilizar en todo tipo de transporte vehicular, incluyendo autos, 
buses y camiones. Sin embargo, este segmento del mercado todavía representa un 

mercado nicho, con un estimado global de cerca de 13 millones de vehículos que 
funcionan a base de gas natural. 

Demanda local en Costa Rica 

Actualmente Costa Rica no usa gas natural y tampoco existen gasoductos ni redes de 
distribución. El país debe comenzar a construir la infraestructura de importación y 
distribución hasta los clientes finales comenzando desde cero.  

En una parte del estudio se hizo un análisis enfocado primero a los consumidores 
potenciales más importantes, tales como las centrales térmicas y la refinería, y 
posteriormente, sobre la base de la información y proyecciones disponibles, se 

estableció la demanda potencial de gas natural en otros dos sectores potencialmente 
importantes que son el sector transporte y la industria. En el escenario de demanda 
media se fijó la condicionante de que la planta de generación térmica en PT Moín debe 

operar para producir como máximo un 5% de la generación total de energía de Costa 
Rica. 

La fecha estimada para el arranque de la terminal de regasificación se fijó como el año 

2015. La demanda de gas natural licuado que se estima para ese año representa 200 
mil toneladas de GNL y alcanza casi un millón de toneladas al final del periodo de 
análisis (2037). 

El sector de transporte es el que inicia con la demanda potencial más baja el año al 
arranque del proyecto en 2015, representando el 5% de la demanda total (estimada en 
10,000 toneladas, sobre un total de 200,000 toneladas). Sin embargo,  para el año 2021 

la demanda de este sector se iguala con la demanda del sector de generación eléctrica 
de PT Moín y a partir de entonces se vuelve el sector líder, para llegar a una demanda 
final estimada en 330,000 toneladas anuales al final del periodo de estimación del 

proyecto en el año 2037. Esta demanda final representa un poco más de la tercera 
parte (34%) de la demanda media total. 
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El sector de generación térmica de PT Moín representa 100,000 toneladas anuales al 
inicio del proyecto en 2015, lo que significa en ese momento el 50% de la demanda total 

inicial. Conforme avanzan los años este sector va cobrando importancia, asumiendo 
que la demanda por generación térmica en PT Moín se limita al 5% de la demanda total 
de electricidad de Costa Rica. En el año 2022 el sector de transporte se vuelve el más 

importante y la generación térmica se mantiene desde ese año como el segundo sector 
en importancia hasta el año final de análisis. En  el año 2037 se estima que la demanda 
por generación térmica en PT Moín alcanza 310,000 toneladas (32% de la demanda 

total). 

El tercer sector en importancia es el sector industrial que inicia con una demanda de 
20,000 toneladas en 2015. Esta demanda va creciendo para llegar a una demanda final 

de 250,000 toneladas al año en el 2037 (26% de la demanda media total). 

 Finalmente, el sector refinería, cuya demanda representa 70,000 toneladas al arranque 
del proyecto (35% del total), cobra menos importancia relativa conforme avanzan los 

años, ya que esta demanda permanece constante durante todo el periodo de análisis. 
Para el año 2019 los otros tres sectores (generación térmica, industria y transporte) 
tienen mayor importancia relativa  que el sector de refinación en la demanda media 

total. En el 2037 este sector representa únicamente el 7% de la demanda media total.  

Cadena de valor sugerida para Costa Rica 

Basándonos en el escenario medio de demanda identificado en el estudio se concluyó 

que, en principio, podría ser factible pensar en una terminal de recibo y regasificación 
de gas natural licuado en Costa Rica. Dado que las facilidades como las que se 
proponen serían las primeras de esta naturaleza en Costa Rica, se sugiere un terminal 

de recibo y gasificación con tecnología común y con posibilidades de crecimiento 
modular, cubriendo las etapas más importantes del horizonte del proyecto. 

La zona identificada como la más probable, a este nivel de definición, son las áreas 

aledañas y/o dentro de Finca 7, que están próximas al terminal asignado a RECOPE en 
el puerto de Moín. 

Para acceder el gas natural de fuentes internacionales, y dado que se sugiere la 

instalación de una planta de recibo y regasificación,  paralelamente se recomienda que 
se reciba el gas natural en forma líquida por medio del transporte marítimo criogénico. 
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Habiendo identificado que la fuente de GNL para el mercado costarricense será la 
planta de recibo, almacenamiento y regasificación en el Puerto de Moín, se definió que 

una porción del GNL será convertida a estado gaseoso y será transportada por 
gasoductos para su uso final en la generación de energía térmica en la Planta Térmica 
de Moín, o para uso en las operaciones de refinación de Recope. Para esta etapa de la 

cadena de valor se sugiere una inversión para un sistema de gasoductos. 

Asimismo, otra parte del GNL será enviada por transporte terrestre a diversos usuarios, 
particularmente en el sector industrial y el sector transporte. Por lo tanto, la cadena de 

valor para estos dos sectores inicia desde el patio de carga de camiones de la terminal 
de GNL de Moín, a través de una flota de camiones cisterna. Se sugiere que el 
transporte terrestre de GNL de la terminal de regasificación a las estaciones satélite y 

las estaciones de servicio se efectúe en camiones cisterna con una capacidad total de 
56 m3 (50 m3 de GNL a un 90% aproximadamente de carga máxima). 

Se sugiere realizar inversiones en estaciones satélite a lo largo de la vida del proyecto 

(evaluado hasta el año 2037), según vaya creciendo la demanda industrial. 

Se recomiendan estaciones de servicio que puedan atender a flotas vehiculares de 
GNL, tales como camiones pesados de carga (incluyendo camiones para recolección de 

basura), como a flotas vehiculares y otros vehículos ligeros que operan con GNC. 

Plan de Logística Para Entregas de LNG en Costa Rica  

De acuerdo con las proyecciones de demanda en los distintos escenarios definidos en 
el estudio se definen suministros a Costa Rica por el Puerto de Moín. El tamaño de lote 

es en proporción directa con la demanda estimada y la frecuencia de embarque. En el 
estudio se hace un estimado del lote para los diversos escenarios visualizados para 
2015 y 2019; y para 10 y 20 días de capacidad de reserva. Esta estimación 

conservadora asume que la modernización de la refinería, las estaciones satélites para 
la industria y las facilidades para el transporte estén funcionales para el año 2015. 

Como criterio de reserva, RECOPE ha definido que el inventario de GNL sea de al 

menos 50%, es decir que en cualquier instante exista al menos un inventario de al 
menos 50% de capacidad, para prevenir interrupciones en la operación en caso de 
fallas extendidas de suministro.  
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El análisis hecho permite visualizar que el caso de 20 días de reserva genera un 
importante impacto en el tamaño del lote, y en consecuencia en la terminal y facilidades 

de gasificación; por lo que 10 días haría más viable el programa, y representaría una 
frecuencia de despacho/recepción de ~3 veces por mes, y  compagina con la operación 
actual de los terminales de RECOPE para otros productos. 

Para los distintos escenarios visualizados, se ha conceptualizado una planta de 
regasificación de GNL. Para el caso de la planta con acceso por el Caribe, se 
presentaron las bases de diseño más importantes a este nivel de definición, incluyendo: 

tanques de almacenamiento, compresión de gases vaporizados, recondensador, 
vaporizadores, estaciones satélite. 

Recomendaciones de Acceso a las Fuentes de Suministro para Asegurarse el 

Abasto 

Actualmente se está viendo una mayor complejidad en los contratos. Particularmente, 
los mercados de comercialización más dinámicos están introduciendo mayor 

complejidad en los acuerdos de compra-venta y en la contabilidad de las empresas.   

Por lo general, los precios de contrato reflejan el mejor estimado de los precios del GNL 
en los mercados de destino. 

Para definir una estrategia de comercialización y evaluar las ventajas y desventajas de 
contratos a largo plazo y contratos “spot” que ayuden a garantizar precios más 
competitivos, se recomienda evaluar tres variables de competitividad: (a) niveles de 

reserva y capacidad actual y futura de exportación; (b) intereses regionales de los 
ofertantes; y (c) nivel de flexibilidad otorgada. 

Los niveles de reserva y capacidad de exportación no varían con tanta rapidez. Sin 

embargo los intereses regionales de ofertantes y la flexibilidad en el trato con sus 
clientes pueden variar más fácilmente con el tiempo. Una lista corta de países que 
sugerimos, ranqueados por orden de prioridad según las variables anteriores incluye a 

Estados Unidos, Qatar, Australia, Nigeria, Trinidad y Tobago y Perú. 

Precios del Gas Natural en Costa Rica 

Las bases para nuestros análisis de precios se centran principalmente en los escenarios 

de energía anuales de largo plazo y trimestrales de corto plazo elaborados por el 
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Departamento de Energía de Estados Unidos, particularmente el EIA (“Energy 
Information Administration”, por sus siglas en inglés). Estas proyecciones se basan en 

modelos detallados y bien fundamentados sobre los mercados de energía en América 
del Norte y a nivel global. 

Para asegurar su consistencia, comparamos y contrastamos estos escenarios de 

proyección con aquellos elaborados por otras fuentes internacionales reconocidas, tales 
como la Agencia Internacional de Energía de la OCDE, y el Instituto James A. Baker III 
para políticas públicas de la Universidad Rice en Estados Unidos.  

Por lo general los precios tienden a aumentar con el tiempo con el agotamiento de los 
suministros de bajo costos. Sin embargo, los abundantes recursos de gas “shale” hacen 
que la proyección de los precios internos en Estados Unidos tiendan a ser relativamente 

planos en las próximas décadas. 

Al contrastar los precios del petróleo y sus derivados con respecto de los precios del 
gas natural, el punto principal es que en América del Norte las relación histórica que 

existia entre el petróleo y el gas se disoció desde los años 2005-06 y se espera que 
este diferencial de precios se mantendra en el largo plazo.  

Programa de inversion de capital en la terminal de recibo y gasificación de gas 

natural licuado 

Para los propósitos de este estudio, y dado que facilidades como estas serían las 
primeras de esta naturaleza en Costa Rica, se propone un terminal de recibo y 

gasificación con tecnología común y con posibilidades de crecimiento modular 
cubriendo las etapas más importantes del horizonte del proyecto. 

Los componentes principales del terminal de regasificación son: 

• Las facilidades portuarias y de descarga de GNL 
• Tanques de Almacenamiento de GNL 
• Bombas de Tanque  
• Vaporizadores 
• Bombas de Transferencia 

 

Los estimados de costo de capital determinados en este estudio no deben ser 
considerados como precios firmes. Estos son considerados como estimados clase V (+/-
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50% precisión), precisión suficiente para direccionalmente tomar decisiones, y conocer 
los márgenes posibles en la tomas de decisiones. 

El nivel de inversión por etapas para la terminal de gasificación resultó en los siguientes 
valores: (a) US$ 75 millones en la primera etapa en el año 2015; (b) US$ 25.6 millones 
en la segunda etapa en el año 2019; (c) US$ 55.6 millones en la tercera etapa en el año 

2026. 

Programa de inversion de capital para el resto de la cadena 

Para el esquema de operación visualizado en el resto de la cadena, éste estaría 

básicamente constituido por:  

(a) Transferencia de gas y adecuación de la Planta Termoeléctrica de Moín, para que 
en el proyecto de ciclo combinado próximamente a acometer, se incluyan quemadores 

adecuados para GNL vaporizado con las tuberías, soportes, instrumentación y sistemas 
de seguridad para el manejo adecuado del gas;  

(b) Transferencia de gas y adecuación de planta de generación de hidrógeno y 

suministro al sistema de gas combustible al proyecto de modernización de la Refinería 
en Moín;  

(c) Cadena de suministro para el sector industrial que, a diferencia de la terminal de 

recibo y gasificación (que tendrá un crecimiento modular cubriendo las etapas más 
importantes del horizonte del proyecto), en este eslabón de la cadena se realizaran 
inversiones continuas a lo largo de la vida del proyecto conforme vaya creciendo la 

demanda. Los componentes principales para esta cadena son: 

• Inversiones en camiones cisterna para transportar el GNL de la planta de recibo 
de Moín a las estaciones satélite de los clientes. 

• Inversiones en estaciones satélite  

• Inversiones en conversión de hornos y calderas de los clientes industriales que 
harán el cambio en el uso de combustible a gas natural. 

Las inversiones totales en el sector industrial varían según el año  de apreciación (entre 
US$ 721,000 en el año 2021 y US$ 6,130,000 aproximadamente en el último año de 
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evaluación). Se estima que en el 2015, año de arranque del proyecto, se requerirán dos 
estaciones satélite. Este número se irá incrementando paulatinamente hasta alcanzar 

26 estaciones al final de la evaluación del proyecto en el 2037. Simultáneamente, el 
número de camiones cisterna criogénicos requeridos para atender la demanda industrial 
pasará de 3 camiones en un inicio (2015) a 31 camiones criogénicos para el 2037.  

(d) Cadena de suministro para el sector transporte en el que, de manera similar al 
sector industrial, se tendrá un crecimiento modular en este eslabón de la cadena, y se 
realizarán inversiones continuas a lo largo de la vida del proyecto conforme vaya 

creciendo la demanda. Los componentes principales para esta cadena son: 

• Inversiones en camiones cisterna para transportar el GNL de la planta de recibo 
de Moín a las estaciones de servicio. 

• Inversiones en estaciones de servicio  

• Inversiones en conversión de autos, buses y camiones a vehículos que 
funcionen a base de gas natural.  

Las inversiones totales en el sector industrial varían según el año  de apreciación 
llegando a representar un máximo de US$ 63,000,000 aproximadamente en el año 
2022. Se estima que en el 2015, año de arranque del proyecto, se requerirán tres 

estaciones de servicio. Este número se irá incrementando paulatinamente hasta 
alcanzar 91 estaciones de servicio al final de la evaluación del proyecto en el 2037. 
Simultáneamente, el número de camiones cisterna criogénicos requeridos para atender 

la demanda industrial pasará de 2 camiones en un inicio (2015) a 40 camiones 
criogénicos para el 2037. 

Costo-Beneficio en toda la cadena de valor 

De los resultados generales del análisis se puede apreciar que, direccionalmente, el 

terminal de gasificación luce viable, dado que al estimar los ingresos para generar una 

tasa interna de retorno de al menos 20% por el tiempo de duración del proyecto, se 

generan ingresos (y en consecuencia valor de gasificación) que están dentro de 

márgenes internacionales de gasificación. 

Refinería 
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Los resultados del análisis costo-beneficio para la refinería se estiman en $250,213,760 
para el caso benchmarking. 

Planta Termoeléctrica de Moín 

Los resultados del análisis costo-beneficio de la Planta Termoeléctrica de Moín se 
estiman en $608,943,788 para el caso benchmarking.  

Sector Industrial 

Los resultados del análisis costo-beneficio en la cadena del sector industrial es viable ya 
que se presenta un valor presente neto de los descuentos acumulados de US$ 604 

millones estimando una vida del proyecto hasta el año 2037 cuando se consideran 
precios de “benchmarking”. Estos valores representarían el beneficio neto total para 
Costa Rica de hacer la sustitución de los combustibles actuales (fuel oil, diesel y GLP) 

por el GNL en el sector industrial.   

Asimismo, al analizar que tan atractivo sería el uso del GNL para un usuario industrial 

prototipo en el sector industrial que consume una demanda promedio de 20 m3 por día 

de GNL e invierte en una estación satélite y reconvierte sus hornos y calderas se estima 

que para un usuario que usa fuel oil y se convierte al uso de GNL, el ahorro anual 

estimado sería de aproximadamente US$ 1,300,000, lo que permitiría que sus 

inversiones relacionadas con la conversión al uso de GNL se pagaran el primer año. 

Para un usuario que usa GLP el ahorro anual estimado sería de aproximadamente US$ 

2,400,000, lo que permitiría que sus inversiones relacionadas con la conversión al uso 

de GNL se pagaran el primer semestre. Finalmente, para un usuario que usa diesel y se 

convierte al uso de GNL el ahorro anual estimado sería de aproximadamente US$ 3, 

600,000, lo que permitiría que sus inversiones se pagaran el primer semestre. 

Sector Transporte 

Los resultados del análisis costo-beneficio en la cadena del sector transporte es viable 
ya que se presenta un valor presente neto de los descuentos acumulados de US$ 909 
millones estimando una vida del proyecto hasta el año 2037 cuando se consideran 

precios de “benchmarking”. 
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Asimismo, al analizar que tan atractivo sería el uso del GNL para un usuario prototipo 

de vehículos de transporte que usa gasolina y se convierte al uso de GNL, el ahorro 

anual estimado sería de aproximadamente US$795, lo que permitiría que sus 

inversiones relacionadas con la conversión de su vehículo al uso de gas natural se 

pagaran el tercer año. Para un usuario prototipo que usa diesel, el ahorro anual 

estimado sería de aproximadamente US$ 17,000 lo que permitiría que sus inversiones 

relacionadas con la conversión de su camión al uso de GNL se pagaran el primer 

semestre. 

Competitiveness of natural gas respects regulated domestic prices of substitutes 

Refinery 

The analysis of competition in the refining sector is not analyzed, since it would only be 

an internal transfer within Recope. 

Moin Thermoelectric Plant 

At domestic (internal) prices, it shows a net present value of accumulated discount of 

approximately U.S. $ $ 522 million by estimating a project's life until 2037. A domestic 

prices without taxes shows a net present value of accumulated discount of 

approximately U.S. $ $ 660 million. 

Industrial Sector 

From the analysis described in the report can be seen that this chain component for the 

industrial sector for domestic (internal) prices is feasible considering both domestic 

(internal) prices with taxes and without taxes. At domestic (internal) prices shows a net 

present value of accumulated discount of approximately $ 673 million by estimating a 

project's life until 2037. A domestic (internal) prices without taxes shows a net present 

value of accumulated discount of approximately U.S. $ 644 million. 

Net profit when considering domestic (internal)  prices with taxes is $ 29 million higher 

than before taxes, however, the tax question not greatly distort the sector's 

competitiveness and in both cases the chain is extremely viable. The difference in net 

income caused by taxes represents only 4.5% on net profits of discounted prices without 

taxes (U.S. $ 29 million on a discounted profit of U.S. $ 644 million). 
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Transportation Sector 

The analysis described in the report can be seen that the chain of the transport sector at 

domestic prices is feasible considering both domestic prices with taxes and without 

taxes. At domestic prices, it shows a net present value of accumulated discount of 

approximately U.S. $ 1.026 million estimated for the  life of the project until 2037. At 

domestic prices without taxes, it shows a net present value of accumulated discount of 

approximately U.S. $ 815 million. 

Net profit when considering domestic prices with taxes is $ 211 million higher than 

before taxes. Although the tax issue does not lead to eliminate competition in the sector 

(as in both cases the chain is very feasible), the differential in net income caused by 

taxes can represent a considerable value of 26% on net profit for the sector, considering 

that the net benefits without taxes is U.S. $ 815 million (U.S. $ 211 million on a 

discounted profit of $ 815 million). 

These values at domestic prices represent the total net profits for Costa Rica due to the 

replacement of current fuels (gasoline, diesel and LPG) for LNG in the transport sector. 

Externalities 

The implementation of a project like this has the benefit of the generation after the 

construction of about 500 direct jobs and about 1,500 indirect jobs produced by the 

distribution of new fuel, mainly in the sectors of industry and transportation. 

One of the main objectives of using natural gas as fuel is the significant reduction of 

environmental impact compared to using oil, gasoline and diesel. Unfortunately, Costa 

Rica has no official reserves of natural gas in the basement of any character. But he 

suspects that has deposits in the Caribbean and the north, whose full scan failed to 

perform. 

There is a state policy for exploration and exploitation of natural gas but not oil. Although 

the legal framework of the recruitment process is presumed to be in final stages for the 

eventual signing of a contract for exploration and exploitation, there is strong evidence 

that there are sources of fossil fuels in the country. 
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Already in 2002, established a moratorium on oil exploration and in 2003 struck down a 

provision for such purposes. As intuition, perhaps as remote or unlikely scenario that 

Costa Rica, a country internationally recognized for its environmental protection and 

renewable natural resource-rich, embark on a process of oil production. 

Competitividad del gas natural con respectos a los precios internos regulados de 

los productos sustitutos 

Externalidades 

La implementación de un proyecto como este tiene como beneficio de la generación, 
después de la construcción, de unos 500 empleos directos y unos 1,500 empleos 
indirectos producto de la distribución del nuevo combustible, mayoritariamente en los 

sectores de industria y transporte. 

Uno de los objetivos principales de utilizar el gas natural como combustible es la 
importante reducción de impacto ambiental respecto a los que utilizan derivados del 

petróleo, gasolina y gasóleo. Desafortunadamente Costa Rica no tiene reservas 
oficiales en subsuelo de gas natural de ningún carácter. Pero se sospecha que cuenta 
con yacimientos en el Caribe y la zona norte, cuya exploración completa no se ha 

podido llevar a cabo. 

Existe una política de estado para la exploración y explotación de gas natural, pero no la 
de petróleo. Aunque el marco legal del proceso de contratación se presume está en 

etapas finales para la eventual firma de un contrato de exploración y explotación, no hay 
indicios firmes de que existan fuentes de combustibles fósiles en el país.  

Ya en 2002, se estableció una moratoria a la exploración y explotación petrolera y en 

2003 se anuló una concesión para tales propósitos. Por lo que se intuye, quizás como 
escenario remoto o poco probable que Costa Rica, que es un país reconocido 
internacionalmente por su protección al medio ambiente y rico en recursos naturales 

renovables, se embarque en un proceso de producción petrolera. 

Estrategia para la introducción del gas natural en Costa Rica 

Una estrategia para la introducción y uso del gas natural en Costa Rica debe tomar en 

cuenta las ventajas e incentivos que tiene su uso con respecto a los productos 
combustibles líquidos tradicionales.  
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Dado que la introducción del gas natural como combustible en sectores claves de la 
economía puede representar un cambio sustancial en la forma de operar en estos 

sectores, desarrollos como este  necesitan ser impulsados y promocionados desde los 
más altos sectores del gobierno o dependencias pertinentes. 

Basándonos en el escenario medio de demanda identificado en el proyecto, se concluye 

que es factible pensar en una terminal de recibo y regasificación de gas natural licuado 
en Costa Rica y promover su uso en sectores aguas abajo de la cadena de valor. 

Cadena de suministro que debe promover Costa Rica 

Dado que las facilidades como las que se proponen serían las primeras de esta 
naturaleza en Costa Rica, se sugiere un terminal de recibo y regasificación con 
tecnología común y con posibilidades de crecimiento modular conforme evolucione la 

demanda por GNL. 

La zona identificada como la más probable, a este nivel de definición, involucra las 
áreas aledañas y/o dentro de Finca 7, que están próximas al terminal asignado a 

RECOPE en el puerto de Moín. 

Para acceder el gas natural de fuentes internacionales se recomienda que se reciba el 
gas natural en forma líquida por medio del transporte marítimo criogénico. 

Una vez que se reciba el GNL en el Puerto Moín, se sugiere que  una parte de este sea 
convertida a estado gaseoso y transportada por gasoductos para su uso final en la 
generación de energía térmica en la Planta Térmica de Moín, o para uso en las 

operaciones de refinación de Recope. Para esta etapa de la cadena de valor se sugiere 
una inversión para un sistema de gasoductos.  

Asimismo, se sugiere que otra parte del GNL sea enviada por transporte terrestre a 

diversos usuarios finales, particularmente en el sector industrial (estaciones satélite) y el 
sector transporte (estaciones de servicio). Para atender a estos usuarios se recomienda 
llevar GNL por transporte terrestre iniciando desde el patio de carga de camiones en la 

terminal de GNL de Moín, a través de una flota de camiones cisterna que tengan una 
capacidad total máxima de 56 m3 (50 m3 de GNL a un 90% aproximadamente de carga 
máxima). 
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Con respecto a los usuarios en el sector industrial se recomienda que las empresas 
reciban el GNL para sus usos específicos en estaciones de almacenamiento satélite con 

una capacidad de 60m3. Se sugiere que este sector realice inversiones en estaciones 
satélite a lo largo de la vida del proyecto, de manera constante, según vaya creciendo la 
demanda industrial. 

Con respecto a los usuarios en el sector transporte, se recomienda que las empresas 
reciban el GNL en las estaciones de servicio por medio de camiones cisterna 
criogénicos. Particularmente se recomiendan estaciones de servicio que puedan 

atender tanto a vehículos que funcionan con GNC (autos, taxis y buses), como a 
vehículos que funcionan con GNL (principalmente camiones de carga).  

Respecto a los usuarios finales en el sector industrial se recomiendan conversiones 

principalmente en dos tipos de equipos utilizados, los hornos y las calderas mediante la 
instalación en sus equipos de lo que se conoce como quemadores de conversión. 

En cuanto a los usuarios finales en el sector transporte, estos son vehículos de GNL 

que utilizan directamente el GNL a bordo, y vehículos de transporte que operan a base 
de GNC. Se recomienda que se lleven a cabo conversiones a GNL principalmente al 
segmento de camiones pesados de carga. El resto de los vehículos puede convertirse a 

GNC. 

Proveedores y Contratos (largo plazo y “spot”) 

Para definir una estrategia de comercialización y evaluar las ventajas y desventajas de 

contratos a largo plazo y contratos “spot” que ayuden a garantizar precios más 
competitivos, se recomienda evaluar tres variables de competitividad: (a) niveles de 
reserva y capacidad actual y futura de exportación; (b) intereses regionales de los 

ofertantes; y (c) nivel de flexibilidad otorgada. 

Una lista corta de países que sugerimos, ranqueados por orden de prioridad según las 
variables anteriores incluye a Estados Unidos, Qatar, Australia, Nigeria, Trinidad y 

Tobago y Perú. 

En el segmento del transporte marítimo existen en la actualidad nuevos jugadores, 
particularmente propietarios independientes de buques, que podrán considerarse como 

una opción cuando se entre en la etapa de negociación de contratos y fletamentos 
marítimos para GNL.  
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Desde el punto de vista de suministro del nuevo producto, se debe fomentar una alianza 
a largo plazo con suplidores que permita el suministro confiable y preferencialmente con 

precios en sistemas de bandas que permita mantener controlada las variables 
económicas que dictan sobre el negocio completo. También y de forma estratégica, se 
deben explorar opciones para suministros de oportunidad o de emergencia en el 

mercado “spot”, en caso de falla de suministro con los entes comprometidos. 

Proveedores Múltiples 

No se recomienda sujetarse a un proveedor único. Por lo general, los países 

importadores aplican una estrategia de negociar con múltiples o varios proveedores. 
Esta estrategia permite una mayor seguridad en el abasto ya que si un proveedor falla, 
se puede contemplar la posibilidad de compensar con abasto de otros proveedores con 

los cuales ya se habrá establecido una relación comercial previamente. 

Esta estrategia permite asimismo familiarizarse con proveedores de distintas regiones, 
lo que da al importador un mayor conocimiento del mercado internacional y le permitiría 

estar más alerta a las oportunidades de arbitraje que se puedan presentar para hacer 
compras “spot” o de corto plazo de la región más conveniente. 

Recomendaciones para la negociación de precios de contratos 

Para la negociación de contratos de largo plazo se recomienda apegarse al marcador 
que influye la fijación de precios en la región de América del Norte y que influye también 
a América Central y del Sur. Estos contratos se basan en precios del gas natural en 

Henry Hub, más otros factores tales como el transporte, la licuefacción y sus márgenes 
respectivos.  

Contratos con diferentes actores de la cadena aguas abajo en Costa Rica 

Para amarrar la cadena de valor en Costa Rica se recomienda establecer una 
negociación contractual con diferentes actores, principalmente el sector de generación 
térmica (ICE) y posiblemente con actores del sector industrial.  

Si estos usuarios se comprometen a realizar inversiones y a realizar adquisiciones de 
GNL en volúmenes de compra específicos, esto permitiría asegurar una base mínima 
de demanda de gas natural licuado en Costa Rica y facilitaría las negociaciones para la 

adquisición del GNL con proveedores internacionales. El sector transporte está muy 
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diversificado por lo que es difícil lograr compromisos de precios y volúmenes de compra 
en este sector.  

Sectores de demanda y estrategias 

La importancia relativa de los sectores de demanda está definida según el escenario de 
demanda media para Costa Rica. El análisis indica que los dos sectores de demanda 

más importantes son transporte y generación térmica. 

Sin embargo pensamos que es imperante que el sector eléctrico garantice su 
participación en el corto y mediano plazo para viabilizar la cadena de valor. 

Particularmente, el sector de generación térmica representa el 50% de la demanda total 
inicial al arranque del proyecto y, conforme avanzan los años, este sector va cobrando 
mayor importancia. 

El sector transporte se vuelve el más importante en términos de demanda de GNL a 
partir del año 2022, sin embargo, es un sector que requerirá del establecimiento de 
políticas voluntaristas que incentiven el uso del gas natural.  

Por lo general, una barrera importante para impulsar el uso de gas natural en este 
sector, es la falta de infraestructura de recarga de los vehículos a gas natural. Será 
necesario contemplar una estrategia que implique compromisos de inversión en 

estaciones de servicios en las regiones donde sea más viable impulsar el uso de 
vehículos a gas natural.  

El tercer sector en importancia es el sector industrial que inicia con una demanda 

relativamente baja en 2015, pero cobra cierta importancia conforme pasa el tiempo para 
llegar a representar el 26% de la demanda media total en 2037. Este sector, que 
funciona de manera privada, podría impulsarse por medio de incentivos y políticas 

voluntaristas del estado que incentiven la conversión de sus equipos (principalmente 
hornos y calderas) al uso de gas natural.  

 En cuanto al sector refinería, la demanda del sector no es muy importante y, de hecho, 

va cobrando menor importancia relativa conforme avanzan los años, ya que esta 
demanda permanece constante durante todo el periodo de análisis. No se recomienda, 
por lo tanto, ninguna acción específica en este sector en el corto plazo. 

Estrategia según la competitividad por sector 
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En el punto anterior se hicieron recomendaciones en función de la importancia relativa 
por sector dada en función de la demanda y de la factibilidad de lograr una conversión 

de combustibles.  

Otra variable importante que apoya a visualizar la importancia de cada sector está dada 
por la competitividad de la sustitución de combustibles por sector. Como se puede ver 

en el capítulo 11 de este informe, el sector más importante en función de esta variable 
es el de transporte, donde el análisis costo-beneficio nos presenta los ahorros  más 
importantes.  

Asimismo, el análisis de precios internos con y sin impuestos nos permite concluir que 
la competitividad de los sectores no se ve afectada por estos factores, al punto de 
volver inviable la introducción del gas natural en esa cadena. La tendencia muy positiva 

en los beneficios por el uso de gas natural se mantiene en todos los casos. No 
proponemos, por lo tanto, ninguna recomendación en cuanto a la política impositiva en 
el uso de los combustibles en ningún sector de la cadena de valor del gas natural.  

Podríamos sugerir que la estrategia inicial para introducir e incentivar el uso del gas 
natural en Costa Rica implica, en el corto plazo, la necesidad imperante de contar con el 
sector de generación eléctrica como el sector ancla. En cuanto al resto de los sectores, 

particularmente industria y transporte, dados los beneficios potenciales que se pueden 
obtener a nivel de país, se recomienda una evaluación más a detalle sobre las 
implicaciones de definir una estrategia de introducción, en el corto o en el mediano 

plazo, del  uso del gas natural.   

Finalmente, como una estrategia general que ayude a incentivar el uso del gas natural 
en Costa Rica se recomienda que, ante la opinión pública, se definan y diseñen 

campañas donde se demuestre las ventajas comparativas económicas, sociales, 
estratégicas, y en especial las ambientales, que tiene el uso del gas natural por sobre 
otros combustibles. 
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2.0 ANALISIS INTEGRAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO DEL GAS NATURAL/GAS 

NATURAL LICUADO (GNL) 

Las partes que integran la cadena de valor del suministro y uso de gas natural aguas 
arriba consta de varios segmentos interdependientes que están altamente ligados: 
exploración y producción (E&P); licuefacción; transporte – del punto de licuefacción al 

punto final de destino –; recibo, almacenamiento y regasificación en el destino final. En 
cada etapa se requiere de fuertes inversiones para hacer que el gas natural pase de 
una situación  donde este energético no es utilizable hasta llevarlo a una etapa final 

óptima donde el gas natural se pueda utilizar como fuente crítica de energía. 

El GNL, particularmente, se está volviendo un recurso energético crítico y, dado que a 
nivel internacional se están realizando grandes nuevas inversiones, tanto en capacidad 

de licuefacción  como de regasificación, su importancia no dejará de ir en aumento. 

Asimismo, el mercado del GNL se está volviendo más maduro y su comercio se 
mantiene muy dinámico, lo que tiene un efecto en los precios internacionales de este 

recurso debido a la volatilidad de la oferta y la demanda, a aspectos geopolíticos tales 
como la seguridad del abastecimiento, a los cambios regulatorios en la industria, y al 
cada vez mayor escrutinio público. 

Por las características de esta cadena, la participación en cualquiera de sus eslabones 
se vuelve una decisión compleja que implica un análisis riguroso desde el punto de vista 
de mercado, técnico y económico. 

El gas natural que se produce en los pozos consiste en metano, etano, propano, e 
hidrocarburos más pesados, además de pequeñas cantidades de nitrógeno, helio, 
bióxido de carbono, compuestos de azufre y agua. Las corrientes de gas natural son 

pre-tratadas antes del proceso de licuefacción para eliminar las impurezas y evitar la 
formación de sólidos a medida que el gas es refrigerado. 

La figura siguiente nos muestra de manera sucinta las diferentes etapas en la cadena 

de valor del gas natural licuado.  
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Figura No. 2.1: Cadena de Valor del Gas Natural Licuado Aguas Arriba 

 

Exploración y producción  
Esta etapa consta de actividades 
de descubrimiento y extracción 
del gas natural. El gas de los 
pozos de perforación se 
recolecta en plataformas en 
tierra o costa afuera, y se 
transporta a las plantas de 
licuefacción. 

 

Licuefacción  
La planta de licuefacción enfría 
el gas a temperaturas 
aproximadas de -162˚C a 
presión atmosférica. Ya en 
estado líquido, el gas se reduce 
en volumen por un factor 
aproximado de 600 veces sobre 
su volumen original. Esto 
permite su transportación de 
manera más económica. 
 

 

 

Transporte  
El GNL se carga a barcos 
criogénicos especializados 
(metaneros) diseñados para 
mantener el gas súper enfriado. 
El GNL puede ser transportado a 
cualquier país del mundo que 
tenga una terminal de 
regasificación. 

 

 

Recibo, Almacenamiento y 
Regasificación  
En la terminal de recibo, el GNL 
puede ser almacenado como 
líquido, donde posteriormente 
puede ser distribuido de manera 
criogénica, o puede ser 
recalentado para pasarlo 
nuevamente a estado gaseoso 
antes de su distribución. 

Fuente: BG Group  



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 47 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

El desarrollo de cada una de las etapas en esta cadena requiere de grandes montos de 
inversión. La tabla siguiente nos muestra, a nivel indicativo, el nivel de costos de 

inversión (en porcentaje) de cada una de las etapas respecto a los costos totales de la 
cadena de valor.  

Tabla No. 2.1: Estimado Porcentual de Costos en la Cadena de Valor del GNL 

 

Aguas 

Arriba 
Licuefacción 

Transporte 

Marítimo 
Regasificación 

Uso de Gas (%) - 10 – 14 1.5 - 3.5 1 - 2 

Inversión de Capital (%) 20 - 30 50 – 60 10 - 12.5 7.5 - 10 

Tiempo (meses) 30 - 48 45 – 54 27 - 36 36 - 42 
Fuente: EnerChemTek, con datos de Poyry 

 

Estos son solo costos aproximados, y puede haber variaciones respecto a estos 

números debido a diversos factores tales como la localización de las reservas de gas, la 
composición misma del gas, el tamaño y diseño de la planta de licuefacción, o la 
distancia a los mercados. 

El elemento de costos más importante lo representa la planta de licuefacción con un 50-
60% del valor total de la cadena. Por ejemplo, una planta de 8 MMtpa de GNL 
(aproximadamente 10,600 millones de metros cúbicos al año de gas natural) podría 

consistir en un solo tren de licuefacción (tal como los últimos trenes desarrollados en 
Qatar), pero es más probable que se tengan trenes de 4 MMtpa (un valor cercano a la 
media internacional que es de 4.8 MMtpa). El costo de un tren de 8 MMtpa puede ser 

mayor a los 10 mil millones de dólares. Si se analizan las inversiones necesarias a nivel 
del país productor de GNL, estas representan un 80% del costo total de inversión pues 
estas operaciones implican también la producción de gas aguas arriba. El transporte 

marítimo representa un 10-12.5% aproximadamente y la planta de recibo y 
regasificación del país importador representa un 5-10%. 

 A lo largo de las operaciones en la cadena de valor se consume gas natural, que puede 

representar entre 12.5% y 19.5% iniciando con la inyección a las plantas de licuefacción 
(en las bombas y turbinas requeridas en el proceso y en la producción de energía para 
la planta), siguiendo con el transporte marítimo (en los buques metaneros el gas que se 

vaporiza durante el trayecto representa en promedio entre 0.1% y 0.15% por día), y 
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finalizando a la salida de la terminal de recibo y regasificación (de 1% a 2% se usa en lo 
vaporizadores y para producción de energía). 

Las etapas posteriores a la terminal de Recibo, Almacenamiento y Regasificación en la 
cadena de valor hasta el usuario final se muestran en la figura siguiente y consisten 
principalmente en: transporte y distribución de gas por medio de gasoductos, o 

transporte de GNL por tierra (por medio de camiones cisterna criogénicos), o por 
ferrocarril (por medio de carro-tanques criogénicos); almacenamiento en estaciones 
satélite, o en estaciones de servicio (que pueden ser consideradas como una clase de 

estación satélite) para autos, buses y camiones; y uso final por usuarios en los 
sectores de generación de energía, industrial (refinación del petróleo y otras industrias), 
y transporte. 

 

Figura No. 2.2: Cadena de Valor del Gas Natural Licuado Aguas Abajo 

 
Fuente: EnerChemTek 

 

En Costa Rica ya se han realizado estudios en el pasado para evaluar la viabilidad de la 

introducción del gas natural para uso local por varios medios (p. ej. por medio de 
gasoductos desde México o desde América del Sur, o por transporte marítimo). Estos 
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estudios no han presentado resultados concluyentes sobre los beneficios de su 
introducción al mercado costarricense de forma económica. 

Sin embargo, los cambios internacionales recientes que se han dado en la cadena de 
valor del GNL – la industrial global es cada vez más competitiva, transparente, eficiente 
y flexible, con constantes nuevas instalaciones de licuefacción y regasificación que dan 

mayor ímpetu a estas tendencias  – han renovado el interés en profundizar y actualizar 
estudios que permitan nuevamente dimensionar si existe ya o no en Costa Rica la 
viabilidad económica para introducir el combustible tomando como escenario los 
próximos 25 años y considerando que: (a) en Costa Rica actualmente no se produce 
o consume gas natural; (b) hay planes de expansión y modernización en la 
capacidad de generación de electricidad por vía térmica (p. ej. La planta de Moín 
que se convertirá a ciclo combinado); (c) los planes de expansión de la Refinería de 
Moín en el Caribe podrían potenciar, en caso de materializarse, el uso de gas 
natural para la producción de hidrógeno y como combustible de planta; (d) siguiendo 
el ejemplo internacional, existe la posibilidad de utilizar el gas natural como 
combustible de transporte, y (e) se podría impulsar el uso del gas natural como 
combustible industrial.  

A su vez, es imperativo evaluar cual sería la cadena de suministro más conveniente 
para el país y como se debería ir estableciendo gradualmente. Este estudio se evoca a 
evaluar los aspectos arriba descritos. 

2.1 Recursos y Disponibilidad Global del Gas Natural 

El gas natural ha sido el combustible por excelencia o “el combustible de elección” (“the 

fuel of choice”) debido a que es considerado como un energético verde y a que sus 

aplicaciones tecnológicas son altamente eficientes. Se espera que la contribución del 
gas natural a la oferta energética global continúe creciendo en el futuro y que juegue un 
rol muy importante como combustible puente de transición hacia un futuro energético 

más sostenible en las próximas décadas. 

Se estima que las reservas probadas de gas natural en 2010 fueron de 187.1 billones 
(el término en inglés equivalente para designar esta cifra sería 187.1 “trillions”) de 

metros cúbicos. Esta cifra no incluye las reservas de gas no convencionales que 
pueden ser recuperables (ver información a este respecto más adelante en esta 
sección). 
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La región del Medio Oriente participa con un 40.5% del total, seguida por Europa-
Eurasia con casi 35%. Si se considera a la región del Medio Oriente junto con la antigua 

Unión Soviética, la participación conjunta es de 72%. A su vez, la participación conjunta 
en las Américas (América del Norte, Centro América y América del Sur) es de 9.3% del 
total (ver la figura siguiente). 

Figura 2.3: Distribución Mundial de las Reservas Probadas de Gas Natural 

 
Fuente: BP 

 

La relación Reservas/Producción anual (R/P) ha caído en cada una de las regiones 
debido a que los niveles de producción han venido en aumento. Sin embargo, las 
reservas totales de gas natural en 2010 aún son suficientes para atender 59 años de 

producción mundial.  
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Figura 2.4: Relación R/P de Gas Natural por Región, 2010 

 
      Fuente: BP 

En la grafica anterior, podemos observar nuevamente que el Medio Oriente presenta la 

mayor relación R/P con aproximadamente 162 años de producción. 

En la Región de América del Norte, Estados Unidos cuenta con reservas probadas 
cercanas a los 7.7 billones de metros cúbicos. De estas reservas, 1.7 billones de metros 

cúbicos están representadas por el gas shale (gas enquistado, o gas de pizarra). Sin 
embargo, como se muestra en la siguiente figura, el potencial de reservas de gas no 
convencionales que pueden ser recuperables se estiman en 1,378 billones de pies 

cúbicos (equivalentes a 39 billones de metros cúbicos), lo que vuelve a Estados Unidos 
un importante proveedor potencial de gas natural en los mercados internacionales en 
forma de GNL. Bajo este esquema, su nivel actual de reservas a producción equivaldría 

aproximadamente a 63 años. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Figura 2.5: Estados Unidos: Reservas de Gas No Convencionales Recuperables y 

Reservas Probadas, 2010 

 
Nota: Las reservas probadas totales incluyen reservas de gas shale probadas equivalentes a 60.6 billones 
de pies cúbicos. 
Fuente: EnerChemTek, con datos de BP y ARI 

 

La contribución del gas shale en la producción total de gas en Estados Unidos es ya 
una realidad importante, habiéndose incrementado más de 10 veces desde la década 

pasada (ver figura siguiente). Actualmente, el gas shale representa un 20% de la 
producción de gas natural en Estados Unidos. En 2010 se produjeron aproximadamente 
12 mil 200 millones de pies cúbicos al día (345.4 millones de metros cúbicos al día).  
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Figura 2.6: Estados Unidos - Producción Anual de Gas Shale, 2010 (Miles de 

millones de pies cúbicos al día) 

 
 

Fuente: ARI 

De hecho, como se puede observar en la siguiente figura, el gas no convencional en 
Estados Unidos representa la fuente dominante de producción. El posible excedente 

estadounidense de gas natural que se debe principalmente a sus desarrollos de gas 
shale podría tener un fuerte impacto en el mercado internacional. La primera región que 
puede beneficiarse es la del Cono Sur, en países tales como Argentina y Chile que 

podrían tener menos presión en los precios de este energético. Asimismo, Europa 
Occidental (principalmente el Reino Unido) podría sentir menor presión al tener acceso 
a fuentes alternativas de suministro provenientes de América del Norte. Costa Rica, en 

caso de iniciar el uso del gas natural como energético, podría verse beneficiada, al 
poder considerar un suministro de largo plazo a precios competitivos provenientes de 
Estados Unidos. 
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Figura 2.7: Gas No Convencional en Estados Unidos - La Fuente Dominante de 

Producción 

 
 
 

Comercio internacional del gas natural 

En cuanto al comercio internacional del gas natural (ver siguiente figura), en un inicio 
este se centraba en atender necesidades muy específicas destinadas a abastecer del 
energético a algunas regiones del mundo que no contaban con suficientes recursos de 

gas. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Figura 2.8: Comercio Neto de Gas Natural antes del 2000 

 
Fuente: EnerChemTek 

 

Ya para mediados de la década pasada, el comercio de gas natural licuado se podía 
categorizar según la región geográfica donde se llevaba a cabo (ver la figura siguiente) 
que eran principalmente la Cuenca del Atlántico y la Cuenca del Pacífico.  

Figura 2.9: Comercio Mundial de GNL por Región Geográfica, 2005 

 
 Fuente: US DOE 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

 

En 2010, se produjeron 3.19 billones de metros cúbicos de gas natural a nivel global y 

se comercializaron 975 mil MMm3 (millones de metros cúbicos) como GNL, o en estado 
gaseoso por ducto. El comercio de gas natural representó el 30.5% de la producción y 
el restante 69.5% se consumió internamente en los países productores.   

Del volumen total comercializado, 297,630 MMm3 correspondieron a flujos de GNL 
(equivalentes al 30.5% del comercio total de gas natural) y 677,590 MMm3 
correspondieron a comercio de gas natural por ductos (69.5% del comercio total).  

Figura 2.10: Producción Global y Comercio Mundial de Gas Natural en 2010 

 
Fuente: EnerChemTek, con datos de BP 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

 

En el mediano y largo plazos, la participación del GNL en el mercado del gas natural 

será cada vez más fuerte. Se espera una creciente participación del GNL en la matriz 
energética de muchos países debido a la flexibilidad y a la posibilidad de contratar 
suministro de GNL de prácticamente cualquier parte del mundo. 

La figura siguiente nos muestra los principales flujos de comercio del gas natural (por 
gasoducto y por transporte marítimo como GNL), donde se aprecia el alcance 
internacional de este energético. 

Figura 2.11: Principales Flujos Internacionales de  Comercio de Gas Natural en 

2010 

 
 
Fuente: BP 

 
 

Sin embargo, la industria del gas natural es muy diferente de la industria petrolera, 
donde cerca de dos terceras partes de la producción se comercializa 

internacionalmente, principalmente por buque. Esto hace del petróleo un “commodity” 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

global. Por el contrario, el gas natural presenta un nivel de comercio internacional 
mucho más limitado, lo que se traduce en un negocio regional o nacional, con precios 

que varían ampliamente entre los diferentes mercados mundiales. 

Por lo anterior en los mercados internacionales de gas natural se puede ver una mezcla 
de puntos de referencia para los precios: 

En Estados Unidos (que influye al resto de las Américas) los precios están indexados al 
gas en “Henry Hub”. 

En el Reino Unido los precios están directamente indexados al gas NBP (“National 

Balancing Point”). 

En Europa Continental los precios están generalmente indexados al combustóleo (“fuel 
oil”) y al gasóleo.  

En Japón los precios están indexados al  “Japanese Custom Cleared Crude Oil Price” 
más conocido como el “Japanese Crude Cocktail” (JCC). 

El precio en Henry Hub es determinante en Estados Unidos, de la misma manera que el 

precio NBP es determinante para el Reino Unido. Otros “hubs” de comercio en Europa 
pueden actuar como precios de referencia de contrato para GNL, como por ejemplo el 
“Zeebrugge Hub” (ZBT) in Bélgica y el “Title Transfer Facility” (TTF) en Holanda. En 

otras partes de Europa Continental y Asia, donde no existe un mercado liquido para 
ventas de gas natural, la principal referencia es al petróleo crudo y productos petroleros 
específicos. En casos raros, hay referencias ligadas al carbón o a los precios de la 

electricidad. 

Aproximadamente un 75% de las ventas de GNL están ligadas actualmente a fórmulas 
de precios ligados, de una forma u otra, al petróleo. Un ejemplo de las variaciones de 

precios internacionales del gas natural en 2010 para las diferentes regiones se muestra 
en la siguiente figura. 
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Figura 2.12: Precios Internacionales del Gas Natural en 2010 (US$/MMBtu) 

 
      Fuente: Platts, O&GJ  

 

2.2 Países Exportadores/Plantas de Licuefacción 

Países Exportadores 

El Mercado global de GNL ha crecido significativamente en la última década, con un 

volumen creciente de exportaciones e importaciones de GNL. El número de 
exportadores de GNL ha crecido, pasando de 12 exportadores en 2000 a 18 en 2010. 
Además, 4 países (Bélgica, México, España y Estados Unidos) han re-exportado GNL 

importado de otras fuentes. Entre el año 2000 y el 2010, el volumen de GNL 
comercializado, en base anual, se incrementó aproximadamente un 80 por ciento, 
alcanzando un equivalente de gas natural en forma gaseosa de 297,600 millones de 

metros cúbicos en 2010 (815 millones de metros cúbicos por día). Este valor representa 
225 millones de toneladas anuales de GNL (615,858 toneladas por día). Liderada por un 
incremento en la demanda de GNL en las regiones Asia Pacífico, Europa/Eurasia, y 

Medio Oriente, se espera que esta tendencia en el comercio mundial de GNL continúe 
creciente. 
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En los últimos cinco años, cinco países se  han agregado a la lista de exportadores de 
GNL. De esta manera, Guinea Ecuatorial, Noruega, Perú, Rusia y Yemen, se incorporan 

a la lista previa que incluía a Argelia, Australia, Brunei, Egipto, Indonesia, Libia, Malasia, 
Nigeria, Omán, Qatar, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.  

De estos países, como se aprecia en la figura siguiente, Qatar es, por mucho, el mayor 

exportador de GNL. Este país exportó 57.2 millones de toneladas en 2010 
(prácticamente la cuarta parte de la oferta total mundial). En un futuro Qatar dispondrá 
de volúmenes importantes de oferta flexible. El impacto en el balance de comercio entre 

las Cuencas del Pacífico y del Atlántico dependerá de la dirección que tomarán estos 
flujos.  

Los siguientes tres exportadores son todos de la Cuenca del Pacífico (Indonesia, 

Malasia y Australia) que representaron en conjunto el 29.4% de las exportaciones en el 
año 2010. En el caso de América Latina, Perú se integra como un segundo exportador 
en la región y como el jugador número de 18 en la canasta de países exportadores de 

GNL, debido al arranque reciente de  su primera planta de licuefacción. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Figura No. 2.13: Exportadores de GNL por País, 2010 

 
Fuente: EnerChemTek, con datos de BP 

 

Indonesia mantuvo la posición de líder exportador de 1984 hasta 2006, año en el que 
Qatar se volvió el principal exportador.  

Asimismo, en esta última década la entrada y el crecimiento en las exportaciones por 

parte de jugadores no tradicionales ha significado una diversificación muy grande en la 
base de oferta de GNL. La figura siguiente nos muestra cómo ha evolucionado la 
participación de los diferentes países en las exportaciones totales y los cambios en la 

estructura de exportación que se ha presentado en las últimas dos décadas. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Figura No. 2.14 Exportaciones Globales de GNL                                              

Participación Porcentual por País, 1990-2010 

 
Fuente: UIG, con datos de Cedigaz, US DOE, PFC Energy 

 

Analizando la dinámica global de las exportaciones de GNL, se han presentado también 
cambios importantes en las dos Cuencas (Pacífico y Atlántico) junto con el Medio 

Oriente (ver la siguiente tabla). En el año 2000, la Cuenca del Pacífico era el productor 
claramente dominante, representando 57% de la producción total. Para 2010 su 
participación se redujo a un poco menos de 40%. La participación del Medio Oriente se 

incremento de un 17% a 28% en el mismo período, debido principalmente a la 
producción de Qatar. La contribución de la Cuenca del Atlántico también aumento de un 
26% a 33% con la producción de Trinidad y Tobago y Nigeria, además de plantas en 

Egipto, Guinea Ecuatorial y Noruega. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Tabla 2.2: Participación Regional en la Oferta de GNL 2000 y 2010 

Región 2000 2010 

Cuenca del Pacífico 57% < 40% 

Medio Oriente 17% 28% 

Cuenca del 
Atlántico 26% 33% 

             Fuente: EnerChemTek, con datos de Poyry 
 

A nivel regional, desde hace cinco años (2006) la región del Medio Oriente y África del 

Norte (MENA, por sus siglas en inglés), considerada en su conjunto, sobrepasó a la 
región Asia Pacífico como la región exportadora más importante. Este rol incremental 
del Medio Oriente a dado mayor flexibilidad a la oferta global de GNL ya que los 

productores de esta región están localizados más o menos de manera equidistante de 
los mercados en Europa y el noreste de Asia, permitiendo que los buques metaneros 
cambien de destino sin tener efectos disruptivos sobre el comercio programado de GNL. 

Figura No. 2.15: Exportaciones de GNL por Región, 1980-2010 

 
Fuente: UIG, con datos de Cedigaz, US DOE, PFC Energy 

 

Por otra parte, recientemente se han identificado recursos substanciales de gas shale 

alrededor del mundo. Sin embargo, aunque esto podría tener un impacto negativo en el 
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comercio de GNL a nivel global (el volumen total de comercio podría bajar, si se diera el 
caso de que regiones actualmente importadoras desarrollaran, en el corto plazo, 

recursos importantes de gas shale y dejaran de importar), fuera de América del Norte su 
desarrollo está apenas en sus inicios y la tasa de crecimiento de producción de gas 
shale todavía es muy incierta. 

Plantas de Licuefacción 

En cuanto a las plantas de licuefacción se refiere, al iniciar 2011 había 25 plantas en 
operación con 94 trenes de licuefacción, representando una capacidad total de 271 

MMtpa. En febrero de este mismo año entró en operación el tren internacional número 
95, que es el cuarto mega-tren de Qatar, Qatargas IV. Al igual que los tres mega-trenes 
anteriores de Qatar (Qatargas II, Qatargas III y RasGas III), este último tiene una 

capacidad de 7.8MMtpa. En el corto plazo se espera que otra planta más, Pluto LNG  
en Australia, entre en operación, agregando 4.8 MMtpa de capacidad de licuefacción 
adicional a la oferta global total. Cabe mencionar que la capacidad promedio de los 

trenes internacionales de licuefacción de los cinco últimos años es de 4.8 MMtpa, 
justamente la capacidad de Pluto LNG. 

La capacidad total de almacenamiento en las plantas de licuefacción es de 9.2 millones 

de metros cúbicos de GNL (4.23 millones de toneladas) en 91 tanques de 
almacenamiento, lo que representa aproximadamente 7 días del volumen de 
producción. 

Una manera de apreciar la dinámica global en cuanto a capacidad de licuefacción de 
gas natural es evaluar las inversiones en nuevas plantas y las plantas que han tenido 
expansiones de capacidad. Desde 2006, por ejemplo, cinco países arrancaron nuevas 

plantas, incluyendo a  Guinea Ecuatorial en África, a Noruega y Rusia en Europa, a 
Yemen en el Medio Oriente y a Perú en América del Sur. La Planta de licuefacción de 
Perú, en Pampa Melchorita, inició exportaciones en junio de 2010 con un tren cuya 

capacidad llega a 1.4 MMtpa. 

Asimismo, siete países expandieron su capacidad existente de licuefacción, incluyendo 
a Australia, Malasia e Indonesia en Asia-Pacífico, a Egipto, Omán y Qatar en el Medio 

Oriente y a Nigeria en África. La tasa de crecimiento promedio anual de licuefacción fue 
de 10% en estos últimos cinco años, comparada con una tasa de 5% durante el período 
1990-2000.  
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La figura siguiente nos muestra la capacidad global de licuefacción por país. Los 
primeros tres países, Qatar, Indonesia y Malasia representan casi la mitad del total. Sin 

embargo, aunque Qatar haya sido el país que mayor contribución ha tenido en los 
últimos cinco años - añadiendo 44 MMtpa de capacidad de licuefacción, es de Australia 
quien se espera la mayor contribución en los próximos años. 

 

Figura No. 2.16 Capacidad de licuefacción de GNL por País, 2010 

 
    Fuente: EnerChemTek, con datos de Global LNG y PFC Energy 

 

Actualmente hay 57 MMtpa de capacidad extra en etapa de construcción sin incluir la 

capacidad recientemente finalizada de Qatar (Qatar IV), que ya llegó a su objetivo de 
capacidad que alcanza 77 MMtpa a finales de 2011. La tabla siguiente nos muestra una 
lista de los países y las plantas que están en proceso de construcción.  
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Tabla No. 2.3 Plantas de Licuefacción de LNG en Etapa de Construcción 
(Noviembre de 2011) 

 

PLANTAS EN CONSTRUCCION CAPACIDAD (MMtpa)

AFRICA

Angola

Angola LNG Plant 5.2

ASIA PACIFICO

Australia

Gladstone LNG Plant 3 a 4

Gorgon LNG Plant 15

Pluto LNG Plant 4.3

Queensland Curtis LNG Plant 3 a 4

Wheatstone LNG Plant 5 a 25

Papua Nueva Guinea

PNG LNG Plant 6.6  
Fuente: EnerChemTek, con datos de Global LNG, Bloomberg,  
Angola LNG, PNG LNG, Gas Today, Downstream Today, Woodside 

 

El principal motor de crecimiento en la capacidad de licuefacción en la próxima década 
será Australia, donde actualmente hay 36 MMtpa en etapa de construcción 

(equivalentes al 63% de la capacidad adicional total), además de 120 MMtpa 
potenciales extra que han sido consideradas o están en etapa de planeación. Sin 
embargo, es poco probable que todos estos proyectos en etapa de planeación sean 

realmente construidos. Algunos de los retos que enfrenta la posible expansión de la 
capacidad de exportación de GNL en Australia incluyen los altos costos de exploración 
y desarrollo, retrasos y costos extras asociados con limitantes de mano de obra 

calificada y la legislación australiana propuesta respecto al cambio climático. La 
demanda anticipada de GNL en la región Asia Pacífico podría impulsar el desarrollo de 
algunos de estos proyectos. 

En África también podría haber capacidades significativas extras. En Nigeria, por 
ejemplo, se han sugerido cantidades que alcanzan los 40 MMtpa, aunque los 
desarrolladores no han iniciado la construcción o no han tomado las decisiones finales 

de inversión. Las plantas de licuefacción del joint-venture Nigeria LNG podría producir 
30 MMtpa a plena capacidad y el proyecto Brass LNG podría producir 10 MMtpa. 
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En Canadá, la planta de GNL para exportaciones, Kitimat LNG en Columbia Británica, 
ya hizo una aplicación ante el Consejo Nacional de Energía (“National Energy Board” o 

NEB) para exportar hasta 10 MMtpa de GNL por 20 años. El proyecto es propiedad de 
afiliadas de la empresa Apache Canada (51%) y EOG Resources Canada (49%). Según 
información de los accionistas, la decisión final de inversión (FID por sus siglas en 

ingles) podría llevarse a cabo pronto y las exportaciones podrían iniciar a finales de 
2015 o en 2016. 

 
Tabla No. 2.4 Plantas de Licuefacción de LNG en Etapa de Planeación 

(Noviembre de 2011) 
 

CAPACIDAD (MMtpa)

AFRICA PAIS

Brass LNG Plant Nigeria 10

Olokola LNG Plant Nigeria 22

ASIA PACIFICO PAIS

Arrow LNG Plant Australia 3

Australia Pacific  LNG Plant Australia 14-16

Bonaparte  LNG Plant Australia 2

Browse  LNG Plant Australia 12 a 25

Fisherman's Landing  LNG Plant Australia 1.5

Ichthys  LNG Plant Australia 8.4

Prelude  LNG Plant Australia 3.6

Scarborough (Pilbara)  LNG Plant Australia 6

Sunrise LNG Plant Australia 5.3

Abadi LNG Plant Indonesia 2.5

Donggi-Senoro LNG Plant Indonesia 2

Gulf LNG Plant Papua Nueva Guinea 7.6

EUROPA/EURASIA PAIS

Baltic LNG Plant Rusia 5 a 7.2

Shtokman LNG Plant Rusia 15

AMERICA PAIS

Kitimat LNG Plant Canada 5 a 10

PLANTAS EN PLANEACION

 
Fuente: EnerChemTek, con datos de Global LNG, Shell, EIA, Gas Today, Downstream Today, Offshore 
Technology, Crest, Mitsubishi Corp., PNG, JSC Giprospetsgaz, Kitimat LNG 
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En Estados Unidos, en junio de 2010, Cheniere Energy propuso agregar servicios de 
licuefacción en la terminal de regasificación de Sabine Pass lo que convertiría a esta 

terminal en una planta bi-direccional que podría tanto licuificar el gas natural como 
regasificar el GNL importado. Cheniere inició el proceso regulatorio para el proyecto en 
julio de 2010 y obtuvo aprobación del Departamento de Energía (DOE) de Estados 

Unidos en septiembre de 2010 para exportar 2 mil millones de pies cúbicos al día de 
GNL por 30 años a las naciones con las que tiene acuerdos de libre comercio. Sabine 
Pass podrían empezar a exportar GNL en 2015. Para esto, Cheniere está desarrollando 

dos trenes para exportación en su terminal de Cameron Parish Sabine Pass a través de 
su subsidiaria Cheniere Energy Partners LP. La compañía espera que el proyecto 
incluya en total 4 trenes de licuefacción con una capacidad agregada de 16 MMtpa de 

GNL. Cheniere busca establecer contratos por 14 MMtpa en esquemas con precios fijos 
a 20 años. Recientemente anunció que ya concluyó tres acuerdos de compra-venta 
para tres de los cuatro trenes que están en desarrollo, y entró en discusiones con otros 

interesados en llegar a acuerdos similares para la capacidad restante.  

Asimismo, en relación al proyecto de Corpus Christi, Texas, Cheniere ya inició los 
procesos de aprobación para una nueva planta de licuefacción a través de Corpus 

Christi Liquefaction. Este proyecto se sustenta en las grandes reservas de shale gas en 
los desarrollos de Eagle Ford, donde estudios geológicos solicitados por Cheniere 
estiman recursos recobrables mayores a 180 billones de pies cúbicos equivalentes de 

gas, o 30 mil millones de barriles equivalentes de petróleo. Este nuevo proyecto de 
Cheniere está diseñado para desarrollar tres trenes de licuefacción con una producción 
agregada de 13.5 MMtpa en el Golfo de México. 

2.3 Transporte Marítimo Criogénico/Altamente Presurizado 

2.3.1 Transporte Marítimo Criogénico 

En 2010 el comercio mundial de GNL involucró 149 “flujos”, que indican transacciones 

comerciales de país a país. Estos flujos comerciales representaron 386 “rutas” de 
transporte marítimo, que se contabilizan como transacciones comerciales de puerto a 
puerto. Esto implica, por ejemplo, que un país exportador de GNL puede abastecer 

desde un mismo puerto (una planta de licuefacción) a un país importador que recibe 
GNL en diferentes puertos (diferentes plantas de recibo y regasificación). 
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El comercio internacional de GNL es muy dinámico y cada año se presentan cambios 
en los flujos y las rutas marítimas. En 2010 se establecieron 100 nuevas rutas de 

transporte y 73 que existían desaparecieron. Considerando las transacciones entre 
países, en 2010 se establecieron 42 nuevos flujos que se enumeran a continuación: 

• ABU-DHABI exportando a: Brasil, China, Corea, Kuwait, España y Taiwán 

• ARGELIA exportando a: Chile y Japón 

• EGIPTO exportando a: Bélgica, Chile y Kuwait  

• GUINEA ECUATORIAL exportando a: Grecia, India, Italia y Kuwait 

• NIGERIA exportando a: Kuwait y Reino Unido 

• NORUEGA exportando a: Bélgica, Italia, Corea y Taiwán 

• PERU exportando a: Bélgica, Brasil, Canadá, Corea, México, España y Estados 

Unidos 

• QATAR exportando a: Argentina, Brasil, Dubai y Portugal 

• TRINIDAD & TOBAGO exportando a: Chile e Italia  

• YEMEN exportando a: Chile, China, Francia, India, Japón, Kuwait, Reino Unido 
y Estados Unidos 

Otros flujos que existieron anteriormente pero que desaparecieron en 2010 incluyen: 

• ABU-DHABI que exportaba a: India y Portugal 

• ARGELIA que exportaba a: India y Portugal  

• EGIPTO que exportaba a: Argentina, Canadá, China y Turquía 

• GUINEA ECUATORIAL que exportaba a: China, Francia, India y Portugal 

• INDONESIA que exportaba a: India 

• LIBIA que exportaba a: India 
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• MALASIA que exportaba a: India 

• NORUEGA que exportaba a: México 

• OMAN que exportaba a: China y Turquía 

• RUSIA que exportaba a: India 

• TRINIDAD & TOBAGO que exportaba a: China. 

 

Buques metaneros 

A finales de noviembre de 2011, la flota mundial de GNL alcanza 363 buques 

metaneros, con una capacidad combinada de 51.9MMm3, comparado con 195 buques 
a finales de 2005. La industria construyó un promedio de 35 nuevos buques de GNL 
anuales en el periodo 2006-2010, habiendo llegado a un máximo anual de 47 en 2008. 

El tamaño promedio de los buques de GNL se ha incrementado recientemente debido, 
sobre todo, a los nuevos buques de Qatar.  A finales de 2011, la flota global promedio 
tuvo una capacidad de 166 669m3 por buque. La flota total actual incluye 32 buques Q-

Flex (200 000-250 000 m3 cada uno) y 13 Q-Max (>250 000 m3). 

El tamaño de los buques metaneros presenta variaciones significativas. Algunos buques 
pequeños de capacidades que varían entre 18 000 m3  y 40 000 m3  se usan para 

transportar GNL del sureste de Asia a pequeñas terminales en Japón.  Por otra parte, 
Qatar opera una flota de grandes buques con capacidades de 135 000 m3 a 270 000 
m3. La capacidad total de la flota de GNL de Qatar es de 15 MMm3. 
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Figura 2.17: Capacidad de Buques Metaneros (Miles de m3), 2011 

 
      Fuente: EnerChemTek, con datos de Lloyd’s, Shipbuilding y Porteconomics 

 

En las últimas dos décadas se han presentado cambios dramáticos en el segmento del 
transporte marítimo. Los dueños de las flotas se pueden clasificar en cuatro categorías: 
(1) Proyectos integrados de GNL, que involucran generalmente a abastecedores de gas 

tales como las empresas nacionales de petróleo y sus socios. Estos son dueños de sus 
buques y transportan su propio GNL a sus clientes en ventas basadas en términos DES 
(“delivered ex-ship”). La mayor parte de esta flota tiene contratos de largo plazo 

comprometidos para comercio bilateral con poca flexibilidad; (2) Compradores de gas 
tales como Japón y Corea, que dependen de las importaciones de GNL, son dueños y 
operan capacidad de transporte marítimo de abastecedores de gas para asegurarse el 

suministro en el mercado. Este tipo de operaciones también se caracteriza por contratos 
de largo plazo y poca flexibilidad; (3) Principales (“Majors”) Internacionales de Petróleo, 
―jugadores de portafolio, que usan sus propia flota para atender las necesidades entre 

las plantas de licuefacción y regasificación en las rutas y lugares donde sus intereses de 
portafolio estén involucrados. La flexibilidad en la operación de los buques puede 
facilitar intercambios de buques (“cargo swaps”) para optimizar los costos e incentivar 

las oportunidades de arbitraje que les generan utilidades especulativas dentro de sus 
propios portafolios; (4) Propietarios independientes de buques que anteriormente 
transportaban GNL según los contratos de largo plazo entre abastecedores y 

compradores. Sin embargo, el crecimiento del mercado “spot” junto con los crecientes 
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costos de fletamento (“charter rates”) en los años recientes, han hecho que jugadores 
independientes ordenen nuevos buques sin tener contratos comprometidos.  

La figura siguiente muestra la evolución en el rol de las compañías independientes y su 
participación creciente de mercado en términos de propiedad de capacidad de 
transporte. 
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Figura 2.18: Dinámica en la Propiedad de la Flota de Buques de GNL (% de 

Capacidad de Transporte) 

   

 
Fuente: Porteconomics 

 

En los últimos 6 años la participación de los jugadores independientes se ha 

incrementado rápidamente, pasando de 38% en 2004 a 49% en 2010. Datos a mayo de 
2011 indican que este grupo participa con el 64% de los nuevos buques que han sido 
solicitados para su construcción (25 buques de un total de 44). De estos nuevos buques 

15 podrían considerarse buques “especulativos” en el sentido de que han sido 
ordenados sin que los dueños tengan compromisos claros de contratos de largo plazo. 
Este es un indicador de sus ambiciones para tener una mayor participación en el 

mercado “spot”. 

La distribución del tamaño de los buques por distancia de viaje marítimo de la flota de 
GNL se presenta en la siguiente figura. Existen pequeños buques operando en rutas 

comerciales regionales, tales como Argelia-Francia (515 millas) y Malasia-Japón (2208 
millas). Sin embargo, el tamaño de buque más común (130000-150000 m3) recorre un 
rango de distancias más elevado que va de unas 1500 millas a 6000 millas). Algunas 

rutas atienden un comercio regional y otras un comercio entre distintas regiones (p. ej. 
Qatar a Japón - 12 buques y Qatar a Corea - 8 buques). Las clases más recientes de 
grandes buques, Q-Flex y Q-Max, atienden rutas entre Qatar y Europa/Estados Unidos. 

Qatar, que se ha vuelto el mayor exportador mundial de GNL, a pesar de tener una 
ubicación geográfica lejana de los mercados, efectúa rutas a Europa (distancia 
promedio de 5740 millas), a Japón (aproximadamente 6500 millas), y a Estados Unidos 

(aproximadamente 9700 millas). Qatar Gas usa grandes buques para reducir los costos 
unitarios de transporte y para mantener su posición competitiva. 
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Figura 2.19: Tamaño del Buque Metanero y Distancia Cubierta 

 
       Fuente: Porteconomics 
 
 

Transporte Marítimo Criogénico a Pequeña Escala 

Tradicionalmente el transporte de GNL se ha efectuado en grandes buques metaneros, 
ya que las empresas buscan transportar el producto de la manera más económica. Sin 

embargo, recientemente se han presentado cambios y nuevas alternativas que hacen 
factible mover pequeñas parcelas de GNL, con el uso de pequeños buques que pueden 
llevar el producto al cliente final. 

Algunos beneficios del transporte marítimo de pequeña escala en conjunto con el uso 
del GNL también en pequeña escala se muestran a continuación: 

• Rápida movilización  

o Las terminales pueden ser más pequeñas que las tradicionales y su 
implementación puede ser más rápida 

o Existe ya la disponibilidad de buques metaneros de pequeña escala 

• Se puede lograr eficiencia en costos y en inversión de capital requerido 
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o Menores costos de infraestructura 

o La infraestructura se puede ir ajustando a la demanda 

• Apoya al crecimiento de los mercados del gas natural 

o Puede atender clientes que no pueden recibir gas por medio de 
gasoductos 

 

Uno de los segmentos que está favoreciendo el desarrollo del transporte de GNL a 
pequeña escala es la distribución costera, aunada a otras actividades aguas abajo de la 

cadena de valor. Además, un cada vez mayor número de clientes potenciales están 
conscientes de los beneficios ambientales y de las ventajas en cuanto a costos que 
provee el gas natural sobre otros combustibles alternativos fósiles.  

La distribución a pequeña escala usando buques marítimos muy pequeños ha sido 
utilizada casi exclusivamente por Japón y Noruega. 

Japón 

El caso de Japón relativo a pequenas importaciones de GNL y el comercio costero es 
muy ilustrativo. El pais comenzo sus importaciones de GNL desde 1969. Sin embargo, 
las primeras terminales y los contratos eran controlados por las grandes empresas de 

energia. De hecho, la red de transporte de gas en Japon sigue siendo muy limitada 
debido a restricciones geograficas. Posteriormente, companias de gas atendiendo 
mercados de ciudades mas pequenas decidieron importar gas del Sureste de Asia con 

el apoyo de una flota dedicada de buques metaneros de pequena escala. 

Entre 1993 y 2007 se construyeron 6 metaneros especializados. Estos buques incluyen 
a la ‘Serie Aman‘ (Aman Bintulu, Aman Sendai y Aman Hakata) de 18,900m3 cada uno, 

para el transporte maritimo de GNL de Malasia a Japon; el Surya Aki (19,100m3) y el 
Surya Satsuma (22,500m3), para el transporte maritimo de Indonesia a Japón; y el Sun 

Arrows (19,100m3) para el transporte costero en Japón. 

Posteriormente, companias gaseras aun mas pequenas invirtieron en una red costera 
de distribucion de GNL, con pequenas estaciones satelitales alimentadas con GNL 
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proveniente de terminales mas grandes y no directamente de los productores 
internacionales de GNL, con el fin de llevar el gas a pequeñas comunidades locales de 

difícil acceso. Varias prefecturas tales como Takamatsu, Okayama, Hakodate, 
Hokkaido, Aomori, Hachinohe y Ehime, cuentan con pequeñas plantas de 
regasificación. 

Figura 2.20: Terminal de Regasificación de Hokkaido Gas en Hakodate 

 
         Fuente: Japan Gas Association 

Para alimentar a estas estaciones, se construyeron varios buques metaneros 
dedicados. El primer buque de pequeña escala de Japón, el Kayoh Maru, fue construido 
por Imamura Heavy Industries en 1998 y diseñado para manejar una capacidad de 

transporte de GNL de 1,500 m3. Sin embargo, fue Nippon Steel Corporation quien inicio 
formalmente por primera vez en Japon el uso del sistema de transporte secundario de 
GNL. Esta compañia marco la introduccion del uso de buques metaneros de pequeña 

escala para el transporte maritimo a lo largo de la costa japonesa.  

Nippon Steel comenzo el transporte secundario utilizando un pequeño buque metanero 
de 2,500m3, el Shinju Maru No.1 construido por Kawasaki Shipbuilding Corporation 

para llevar GNL a clientes pequeños y medianos localizados en centros de consumo 
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que se encontraban aproximadamente a 200 millas nauticas de las grandes terminales 
de recibo de GNL en Japon. El mismo desarrollo del comercio costero de GNL en Japon 

llevo a Kawasaki Shipbuilding Corporation a construir tres buques metaneros  extra de 
pequeña escala de 2,500m3 cada uno: el North Pioneer (2005), el Shinju Maru No. 2 
(2008) y el Kakurei Maru (2008). 

 

Noruega 

Por su parte, Noruega comenzó la distribución costera con un pequeño barco 

especializado, el Pioneer Knutsen (llamado en la zona noruega el “Kyoto Tanker”), que 
tiene una capacidad de  1,100m3 de GNL. Este buque, propiedad de Knutsen OAS, es 
el buque metanero más pequeño del mundo y fue fletado a Gasnor en un contrato por 

15 años en un acuerdo que comenzó desde 2004. Con este buque metanero y una 
pequeña flota de camiones criogénicos (“road tankers”)  Noruega distribuye gas en 
regiones remotas localizadas a lo largo de su costa marítima.  
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Figura 2.21: Buque Metanero 'Pioneer Knutsen' (Capacidad = 1,100m3) 

 
             Fuente: Vuyk Engineering Rotterdam B.V.  

 

Asimismo, otro barco, el Coral Methane, que fue construido por la empresa holandesa 

Anthony Veder en 2009, ha sido destinado a atender mercados en Noruega.  El barco 
es el primer buque de gas multipropósito que fue construido para transportar GNL, GLP 
y gas de etileno liquido (“Liquified ethylene gas” o LEG, por sus siglas en inglés). El 

barco fue diseñado con el propósito de transportar GNL para cubrir las necesidades a 
15 años de la empresa de gas y energía Gasnor y cubrir sus necesidades a lo largo de 
la costa de Noruega.  
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Figura 2.22: Buque Metanero 'Coral Methane' (Capacidad = 7,500m3) 

 
         Fuente: LNG World Shipping; Anthony Veder 

 

Dado que Gasnor no puede utilizar la capacidad total de transporte de GNL a tiempo 
completo, al menos durante los primeros años del contrato, El Coral Methane también 
puede transportar GLP o LEG. El tener este grado de flexibilidad permite a Gasnor 

reducir los costos de renta neta del buque. Gasnor opera este buque especializado de 
GNL para distribución de gas en zonas de agua angostas y para pequeñas terminales 
de recibo de GNL. Existe también la posibilidad de hacer transferencias de GNL de 

barco a barco, incluso en barcos de pequeña escala. Estos barcos pueden 
posteriormente distribuir el gas a usuarios finales por medio de terminales de recibo en 
tierra muy pequeñas. En las dos figuras siguientes se muestran estas etapas 

especificas de distribución en el caso de Noruega: primero la transferencia de barco a 
barco, que tiene lugar entre el Coral Methane y el Pioneer Knutsen; posteriormente la 
entrega a un usuario final (planta de aluminio) en una terminal de recibo muy pequeña. 
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Figura 2.23: Transferencia de GNL de Barco a Barco en Noruega 

 
        Fuente: Gasnor 

 

Figura 2.24: Pequeña Terminal de Recibo de GNL en una Planta de Aluminio a 

Través del Buque Metanero 'Pioneer Knutsen' (Capacidad = 1,100m3) 

 
                Fuente: Knutsen OAS 

Finalmente en Noruega también, la empresa Anthony Veder está involucrada en la 
etapa de construcción de otro buque de GNL con una capacidad de 15,600 m³ para 
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fletarlo a largo plazo a la empresa noruega  Skangass AS. Se planea que el buque sea 
entregado a finales de 2012. La figura siguiente muestra como se da la distribución a 

pequeña escala de GNL que busca atender los mercados a lo largo de la costa marítima 
de Noruega. 

Figura 2.25: Distribución Marítima de GNL a Pequeña Escala en Noruega  

 
            Fuente: Marintek 

 

El mercado de GNL de pequeña escala tiene potencial en otras regiones, tales como 
Indonesia, y otras áreas del Sureste Asiático, el Noreste de Europa, así como Centro y 
Sud América. Anthony Veder, por ejemplo, visualiza estas nuevas regiones de 

oportunidad para la comercialización de GNL que se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 2.26: Mercados Potenciales Para el Desarrollo de GNL de Pequeña Escala  

 
Fuente: Anthony Veder 

 

La firma noruega I.M. Skaugen (IMS) desarrollo un diseño innovador para nuevos 
buques metaneros de pequeña escala empleando su propia tecnología. Este diseño 
consiste en buques semi-refrigerados que son capaces de transportar casi cualquier 

gas incluyendo a gases como GNL manejándolos a - 163°C y al etileno a - 104°C. Estos 
buques se conocen como Multigases. 

Estos buques multipropósito, que les permite manejar una variedad de gases, les 

proporciona un grado de flexibilidad operativa muy fuerte que, en algunos casos, puede 
ser muy útil durante los primeros años de servicio. 

Skaugen ya entregó sus primeros buques construídos por su nueva división de 

construcción, Skaugen Marine Construction (SMC), basada en China. El programa total 
de nuevos buques, que son administrados a través de SMC, incluye 6 buques 
Multigases de 10,000 a 12,000 m3 cada uno para el transporte de GNL, LPG y etileno. 

Tienen además otros acuerdos que, si se concretan, podrían llevar a la construcción de 
otros 4 buques nuevos de este tipo.  
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Lauritzen Kosan, una empresa danesa que atiende a clientes en los sectores de 
energía, petroquímica y agrícola en diferentes mercados alrededor del mundo, también 

ha diseñado pequeños buques multigas de 4,000, 8,000 y 16,000m3 que son capaces 
de transportar GNL, etileno, butadieno, propileno y GLP. 

La siguiente tabla nos muestra una lista de los buques metaneros pequeños (menores a 

100 mil metros cúbicos) incluyendo el nombre del buque, su tamaño (capacidad de 
carga), la ruta de operación. Se incluye en esta tabla la información sobre los buques 
que están en el “Orderbook” hasta la fecha más reciente.  

La mayoría de estos buques (excepto en los casos de empresas gaseras o petroleras 
tales como ENI y Gaz de France) pertenecen a propietarios independientes que fletan 
estos barcos a empresas generalmente usuarias o distribuidoras de GNL. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Tabla 2.5: Flota Mundial de Buques Metaneros Pequeños (Menores a 100 mil m3) 

  
Fuente: EnerChemTek, con datos de I.M. Skaugen, Norgas, Knutsen OAS, Anthony Veder, KHI, LNG World 
Shipping 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

 

2.3.2 Transporte Marítimo de Gas Natural Comprimido 

Algunos analistas han pensado en diferentes momentos que,  a medida que surjan 
nuevas tecnologías para poder abastecer  gas natural en forma de gas natural 
comprimido (GNC), el transporte marítimo de este producto podría volverse una 

realidad. El GNC para aplicaciones marinas regresó al radar internacional hace ya más 
de 15 años cuando un grupo canadiense, Cran and Stenning, patentó la tecnología 
“Coselle” para estas aplicaciones.  

La tecnología de GNL reduce el volumen del gas a 1/600 de sus condiciones previas a 
la licuefacción, mientras que el GNC reduce el volumen del gas a cerca de  1/200 a 
1/250, comprimiéndolo a una presión de 2000 a 3000 psi a temperaturas que varían de 

la temperatura ambiente a 40°C bajo cero dependiendo de la tecnología de contención.  
Esto implica que un buque de GNC transporta una tercera parte del volumen de gas 
transportado por un buque de GNL del mismo tamaño. Una nueva generación de barcos 

de GNC busca reducir los costos de transporte por unidad de gas para distancias cortas 
intentando desarrollar nichos de mercado.  

La figura siguiente nos muestra el rango de aplicación (medido por volumen y distancia) 

donde teóricamente podría ser rentable el abastecimiento de GNC por vía marítima 
comparada con las opciones tradicionales vía gasoducto o tanques metaneros de GNL. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Figura 2.27: Opciones de transporte de Gas Natural 

 
   Fuente: Centre for Marine CNG Inc. 
 

1 milla náutica = 1.85 kilómetros 

 

En varias épocas se han detectado fuertes niveles de actividad relacionados con 

aspectos de comercialización y mercadotecnia, tecnológicos, y regulatorios. Sin 
embargo, aunque las aplicaciones terrestres de esta tecnología han sido probadas 
(varios millones de cilindros de GNC en vehículos operan actualmente alrededor del 

mundo), prácticamente no hay operaciones marinas en la actualidad. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Figura 2.28: Noticias relacionadas con el Transporte Marítimo de GNC 

 
 Fuente: Wood Mackenzie 

 

En 2003, por ejemplo, Knutsen OAS, Norske Shell y Haugalnad Gas firmaron una carta 

de intención para formar un joint-venture dedicado al posible abastecimiento de GNC en 
la zona costera al este de Noruega. Sin embargo, este proyecto aun no se ha 
materializado. 

Figura 2.29: Diseño de un Buque para el Potencial Transporte de GNC 

 
 

Fuente: Knutsen OAS 
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Se sugiere que los mercados en zonas costeras remotas con puntos únicos de 
consumo importantes, tales como plantas de generación de electricidad, plantas 

industriales o redes de gas en ciudades, podrían ser candidatos ideales para 
abastecimiento de GNC por medio de buques. 

Algunos proyectos que se han mencionado y estudiado en el pasado pero que no se 

han materializado incluyen: 

Estados Unidos: Husky Energy's White Rose Field, Newfoundland. Se hizo una 
evaluación “pre-feed” de tres proponentes de GNC - TransCanada / Knutsen, EnerSea 

Transport, y SeaNG (Cran and Stenning). El proyecto exploró la viabilidad de 
suministrar gas de Terranova (en el área de Grand Banks) a mercados del noreste de 
Estados Unidos. 

 

Figura No. 2.30: Evaluación del Suministro de GNC de Terranova, Canadá al 

Noreste de Estados Unidos 

 
   Fuente: Centre for Marine CNG Inc. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Nueva Zelandia: Oil Search / Itochu PNG Gas han evaluado el transporte marítimo de 
GNC de  Gladstone, Australia a Nueva Zelandia. Se hizo una evaluación “pre-feed” con 

EnerSea Transport Ltd. Asimismo, la empresa Oil Search analizó la posibilidad de 
importar GNC desde Papua Nueva Guinea. 

India: GAIL ha evaluado la importación de GNC desde Myanmar (650 kilómetros de 

distancia). 

Barbados: La Compañía Nacional de Petróleo ha evaluado la alternativa de recibir GNC 
por barco como alternativa a entregas por ducto desde Trinidad. Sin embargo, muy 

recientemente, el Presidente de la National Petroleum Corporation (NPC), Sir Harcourt 
Lewis, declaró públicamente (21 de diciembre de 2011, en “The Gleaner”) que  se 
bombearía gas a través de un gasoducto en el lecho marino diseñado para cubrir las 

necesidades futuras de gas de Barbados. 

Kenia: Se propuso evaluar la importación de GNC desde Tanzania. Artumas Group Inc. 
asignó en su momento (hace unos años) un estudio “FEED” a TransCanada. 

Chile: Recientemente en Chile se evaluaron diferentes opciones incluyendo gasoductos, 
GNL y GNC para el suministro internacional de gas natural. Finalmente decidieron 
construir una terminal de recibo y gasificación de GNL. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Figura No. 2.31: Evaluación del Suministro de Gas Natural a Chile de Varias 

Fuentes Internacionales 

 
Fuente: Comisión Nacional de Energía de Chile 

 

2.4 Plantas de Almacenamiento y Regasificación/Países Importadores 

El número de importadores de GNL se ha incrementado fuertemente desde el año 2000, 

pasando de 10 países importadores en 2000 a 23 para 2010. En este período, nuevos 
jugadores han surgido en los mercados de importación de GNL en Norte América 
(México en 2006, Terminal de LNG de Altamira; seguido por Canadá en 2009), Centro y 

Sud América (Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Brasil y Chile)  Europa, el 
Medio Oriente (Kuwait y Emiratos Árabes Unidos), y la región de Asia Pacífico. 

El número total de plantas de regasificación en operación a nivel mundial en 2010 llegó 

a un total de 83, incluyendo 10 estructuras flotantes. Desde 2005, la capacidad de 
regasificación (“send-out capacity”) se ha incrementado cerca del 70%, llegando a cerca 
de 575 MMtpa a finales de 2010.  

En cuanto a la capacidad total de almacenamiento, esta alcanzo 38.5 millones de 
metros cúbicos (como líquido) en 2010, con un total de 364 tanques. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Para el 2015 se espera que se añada capacidad extra de gasificación, que ya está en 
etapa de construcción, por cerca de 110 MMtpa. Una vez concluidas estas plantas, la 

capacidad global de regasificación llegaría a cerca de  685 MMtpa. 

La capacidad total de regasificación permite una gran flexibilidad ya que, si se compara 
con el consumo anual de GNL, que fue de aproximadamente 224 MMtpa en 2010, se 

llega a una tasa de utilización cercana a 39%. Si analizamos las tasas de utilización 
anuales a nivel regional se pueden notar marcadas diferencias. Mientras en América del 
Norte la utilización de capacidad fue del 12%, debido al fuerte desarrollo de oferta de 

gas proveniente de fuentes no convencionales que no había sido previsto, en Asia la 
tasa de utilización fue de 42% y en Europa fue de aproximadamente 50%. Estas tasas 
indican promedios anuales, aunque se pueden presentar picos intra-anuales debido a 

las variaciones estacionales en la demanda.  

Importaciones por País 

A nivel de país Japón se mantiene como el importador más importante con un nivel 

cercano a los 71 MMtpa, seguido por Corea del Sur con 33.6 MMtpa, y España con casi 
21 MMtpa. 

En Asia, los importadores tradicionales han sido Japón, Corea del Sur y Taiwán que en 

conjunto importan 56% del total mundial. En Europa España, Reino Unido y Francia 
representan el 20% de las importaciones totales a nivel mundial. 

Durante los últimos cinco años, ocho nuevos países empezaron a importar GNL para 

cubrir sus necesidades locales: Argentina, Brasil y Chile, en América del Sur; Canadá y 
México, en América del Norte; China, en Asia; y  Kuwait y Emiratos Árabes Unidos en el 
Medio Oriente. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Figura 2.32: Importaciones de GNL por País, 2010 

 
  Fuente: EnerChemTek, con datos de BP 

 

Plantas de Regasificación por Región 

Asia del Este, incluyendo a los importadores tradicionales (Japón, Corea del Sur y 

Taiwán), junto con China, que es un jugador relativamente nuevo y que está creciendo 
fuertemente representan un poco más del 50% de la capacidad mundial de 
regasificación (280 MMtpa) a finales del 2010. Esta región ha representado mayor 

capacidad de regasificación en términos porcentuales históricamente (aproximadamente 
75-80% desde los 90’s hasta mediados de la década pasada), sin embargo, su 
participación ha caído en los últimos años debido a incrementos de capacidad en 

América del Norte, y un poco en Europa, además de la nueva capacidad iniciada en los 
mercados emergentes de GNL, particularmente en América del Sur, el Medio Oriente y 
el Sur de Asia.  

Particularmente en la región de Centro y Sur América - la región que más nos compete- 
Puerto Rico comenzó a importar GNL en 2000, siendo este país  el pionero en la región. 
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Desde entonces, la capacidad de importación y regasificación de GNL se ha 
incrementado gradualmente, pero de manera constante. 

Argentina comenzó a importar GNL en 2008 y sobrepasó rápidamente a Puerto Rico al 
volverse el mayor importador de la región.  En 2009, las importaciones de Argentina ya 
representaban el 29% de las importaciones totales de Centro y Sur América. De hecho, 

el consumo doméstico de gas natural de Argentina en 2009 excedió su producción local, 
lo provocó que Argentina cancelara el abastecimiento de gas  a Chile. Por esta razón 
Chile también comienza a importar GNL en 2009 de otras regiones y se piensa que 

podría incluso re-exportar próximamente GNL regasificado a Argentina a través del 
gasoducto existente Gas Andes. Ahora es Chile quien, en la actualidad (finales de 
2010), es el mayor importador de GNL de la región (33% de un total de 7 MMtpa). 

En cuanto a Brasil, el país construyó recientemente dos terminales de recibo de GNL, 
con una capacidad combinada de regasificación de 0.7 BCFPD (5.5 MMtpa), y planea 
construir una tercera planta con capacidad de  0.5 BCFPD (3.9 MMtpa) para el 2013. 

República Dominicana opera una pequeña terminal de regasificación con el propósito 
de alimentar una planta de generación de ciclo combinado de 310 MW.   En 2009, las 
importaciones de GNL del país representaron 17.1% de las importaciones totales de la 

región, y 9% en 2010. 

La tabla siguiente nos muestra la participación de cada país en las importaciones totales 
de la región. Las importaciones de Centro y Sur América (7 MMtpa) representaron el 

3.1% de las importaciones totales a nivel global (224.8 MMtpa). 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Figura 2.33: Importaciones de GNL en Centro y Sud América por País, 2010 
 

 
    Fuente: EnerChemTek, con datos de BP 
 
 

Además de la capacidad de regasificación existente mencionada, un total de cinco 
proyectos de regasificación están en etapa de planeación en la región: Bahamas, El 
Salvador, Jamaica, Panamá, y Uruguay. 

 

2.4.1 Estaciones Flotantes de Almacenamiento y de Regasificación (FSRU) 

Las estaciones flotantes de almacenamiento y de regasificación (FSRUs, por las siglas 

en inglés de “floating storage and regasification unit”) son diseñadas para recibir GNL de 
un buque metanero convencional, almacenar y posteriormente regasificar el GNL 
conforme se vaya requiriendo. El Grupo Golar fue el pionero en desarrollar la primera 

estación FSRU basada en la conversión de un buque existente de GNL.  

El Golar Spirit fue originalmente fletado por Pertamina, la compañía de petróleo y gas 
de Indonesia. Este buque metanero sirvió para atender la ruta de suministro de GNL de 

Indonesia a Japón. En abril de 2007, el Golar Spirit fu nuevamente fletado por Petrobras 
para ser utilizada como la terminal de GNL de Pecém. La conversión inicio en octubre 
de 2007 y empezó a regasificar GNL a finales de enero de 2009. 
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En la actualidad (finales de 2011) existen 8 terminales FSRU, que operan en Estados 
Unidos, Brasil, Reino Unido, Kuwait y Argentina. Tres de estas estaciones son operadas 

por las empresas estatales Petrobras y Kuwait National Petroleum Company. 

En la figura siguiente se muestran los componentes principales que conforman una 
FSRU. 

Figura 2.34: Componentes Principales de una FSRU 

 
     Fuente: Golar LNG Energy 

 

Una estación FSRU de GNL recibe el gas natural licuificado de un barco metanero y el 

sistema de regasificación instalado suministra el gas en fase gaseosa a través de risers 
flexibles y ductos que conducen a la costa.  
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

2.5 Transporte Terrestre de GNL/GNC 

2.5.1 Transporte Terrestre de GNL 

Se está presentando una nueva tendencia en la industria que involucra sistemas de 
tamaño pequeño o mediano de GNL, también llamado el “gasoducto virtual”, que 
suministra GNL directamente a los sitios de consumo final. Estos sistemas son 

independientes de los gasoductos y, por ende, ofrecen una alternativa de acceso a los 
beneficios del gas natural, pudiendo atender a un número considerable de empresas, 
aplicaciones, y usuarios finales. El disponer de gas natural en estado líquido, hace que 

sea factible su distribución en forma de GNL y lo vuelve una solución de mercado 
viable. 

Este mercado de usuarios finales  del GNL en pequeña escala en Costa Rica podría 

considerarse para clientes que están demasiado lejos de un sistema de distribución por 
gasoductos, o clientes que son demasiado pequeños para justificar la extensión de un 
gasoducto. 

La cadena de suministro para el concepto de GNL en pequeña escala se diferencia 
poco de aquellos combustibles con los que compite. Desde la fuente (terminal de recibo 
y regasificación), el GNL es transportado a pequeñas estaciones satélite para el sector 

industrial y a estaciones de servicio de gas natural vehicular (GNV) para el sector 
transporte. 

El transporte terrestre desde una terminal de recibo hasta las estaciones satélite o de 

servicio de GNL, en los mercados locales, se puede efectuar por medio de auto 
tanques, o por medio de camiones cisterna (semirremolques) criogénicos de GNL. En el 
caso costarricense la opción viable es por medio de camiones cisterna criogénicos (ver 

la siguiente figura). 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Figura 2.35: Camión Cisterna de GNL con Capacidad de 56,000 Litros 

 
         Fuente: Chart Industries  
 
 
 
El transporte de GNL por camiones cisterna es una tecnología conocida y ya ha sido 

usada ampliamente por varios países a nivel internacional, para proveer de gas a sus 
industrias o redes locales. Estos países incluyen, entre otros, a Japón y Noruega (que 
también efectúan un importante transporte marítimo costero de pequeña escala como 

se describió anteriormente), Australia, Estados Unidos y España. Este sistema 
comienza a ser empleado en algunos países de América Latina (p.ej. Chile). Uno de los 
ejemplos más claros que se pueden citar es el de España, quien ejecuta más de 40,000 
cargas (transportes por camión cisterna) cada año, desde sus seis terminales de 
regasificación (Barcelona, Sagunto, Cartagena, Bilbao, Huelva, y Mugardos) a 
estaciones satélite más pequeñas. Las terminales de regasificación más activas en 
este aspecto son Barcelona, Cartagena y Huelva. España cuenta en la actualidad 
con más de 100  estaciones satélite de distribuidoras, además de más de 200 
estaciones satélite industriales. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

2.5.2 Transporte Terrestre de GNC 

El gas natural bajo las condiciones de presión y temperatura normalmente utilizadas 

para su manipulación siempre está en estado gaseoso. Ello limita la cantidad de energía 
por unidad de volumen que se puede obtener en un espacio dado. Por lo general, como 
se comentó anteriormente, cuando la demanda a atender es pequeña y la distancia de 

transporte es larga, los gasoductos no son la mejor opción de transporte desde el punto 
de vista económico.  

Una de las opciones viables alternativas al GNL es el transporte del gas natural 

comprimido para llevarlo hasta los centros de consumo y luego distribuirlo a los 
usuarios, a través de redes de gasoductos, si se dispone de ellos. Esta actividad 
requiere que, mediante compresores (en una estación de compresión), se aumente la 

presión del gas que, posteriormente, se deposita en cilindros o tanques diseñados con 
el propósito de permitir su transporte por vehículos especializados tales como camiones 
rígidos o semirremolques (ver la siguiente figura). El gas natural se mantiene en su 

estado gaseoso, pero se somete a un proceso que hace que se incremente la energía 
por unidad de volumen para reducir los costos unitarios de transporte. 

Figura 2.35: Semirremolque de GNC  

 
     Fuente: MCS International GmbH 

 

 
El conjunto de cilindros o tubos de almacenamiento de GNC unidos por un colector o 
colectores (“manifold”) se conoce como módulo contenedor o de almacenamiento. La 
capacidad total que se pueden transportar a través de los módulos contenedores en un 
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camión rígido o un semirremolque de GNL es variable. Se pueden transportar 
aproximadamente de 1000 a 2000 m3 en varios módulos en un camión rígido, o hasta 

unos 7000m3 en semirremolques, según los requerimientos específicos. 

La etapa final en el transporte de GNC para llevarla al usuario final requiere de una 
estación o unidad de descarga, que involucra un conjunto de instalaciones físicas que 

permiten efectuar la descarga de GNC, de acuerdo a las necesidades de presión y flujo 
determinadas para las instalaciones fijas de consumidores y usuarios de GNC (industria 
y sector transporte). En el caso de un abastecimiento a instalaciones fijas de 

consumidores directos (estaciones satélite industriales) se  puede requerir una estación 
de descompresión. En el caso del abastecimiento a una estación de servicio para gas 
natural vehicular solo se requiere de una unidad de transvase. 

 

2.6 Almacenamiento de GNL en Estaciones Satélite/ Estaciones de Servicio 

2.6.1 Estaciones Satélite para el Sector Industrial 

Una vez que el GNL llega a las estaciones satélite de las empresas, este es 
almacenado en tanques criogénicos donde se regasifica para destinarlo al consumo 
industrial final requerido. 

De un modo genérico se da el nombre de Estaciones Satélite de GNL al conjunto de 
instalaciones de almacenamiento (y regasificación) destinadas a suministrar gas natural 
a consumidores locales situados en zonas no abastecidas por redes de ductos de gas 

natural, y en las que el abastecimiento se efectúa mediante la descarga de cisternas 
que, por vía terrestre, transportan el GNL desde una terminal de recibo y regasificación, 
que es de mayor capacidad. 

Las estaciones satélite cuentan con los siguientes sistemas básicos: 

• Unidad de descarga para los camiones cisterna de GNL 

• Almacenamiento y equipos auxiliares 

• Regasificación/sistema de vaporización 
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• Sistema de regulación, medición y despacho 

Un ejemplo de una estación satélite con un tanque de 60m3 de capacidad de 

almacenamiento se muestra en la figura siguiente. 

 
Figura 2.36: Estación Satélite de GNL (Capacidad = 60m3) 

 

 
 Fuente: Chart Industries  

 
 

2.6.2 Estaciones de Servicio para el Sector de Transporte 

Una vez que el GNL llega por medio de camiones cisterna criogénicos a las estaciones 
de servicio, éste es almacenado y puede ser despachado como liquido para vehículos 

de transporte que funcionan con GNL, o como gas para vehículos que funcionan con 
GNC. 

Las estaciones de servicio para vehículos de transporte son un tipo especial de 

estaciones satélite. Los vehículos que funcionan a base de gas natural se están 
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volviendo más populares debido a diversos beneficios potenciales tales como 
ambientales, económicos y de estrategia de energía a nivel de países.  

Los vehículos de GNL utilizan directamente el GNL a bordo. Su principal ventaja sobre 
los vehículos de GNC son mayor alcance (kilómetros recorridos por llenado de tanque) 
debido a una mayor densidad y baja presión (ver figura siguiente), y un menor peso 

muerto de los tanques.  

Figura 2.37: Equivalencia Energética Diesel/GNC/GNL 

 
Source: NGVA Europe 

 

Las estaciones de servicio pueden atender a flotas vehiculares de GNL tales como 
camiones pesados de carga (incluyendo camiones para recolección de basura), 
autobuses, y otras flotas de vehículos (incluyendo taxis en algunos países) operados 

frecuentemente. Comparado con vehículos operando con sistemas tradicionales de 
GNC, el GNL permite mayores recorridos antes de necesitar recarga. Las bombas 
centrifugas pueden asegurar el suministro de GNL a vehículos a la misma velocidad y 

desempeño que las bombas que suministran productos petrolíferos. 

En estaciones de servicio con este sistema (ver siguiente figura) el GNL es almacenado 
en tanques criogénicos especiales. Para alimentar a los vehículos se bombea GNL de 

una manera muy similar a los otros combustibles líquidos (aunque se usan equipos de 
alimentación criogénicos más sofisticados).  
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Figura 2.38: Principio del Sistema de Llenado para Vehículos de GNL 

 
Fuente: Vanzetti Engineering 

 

1 = Bomba centrifuga para transferencia de GNL 

2 = Tanque de almacenamiento criogénico 

3 = Bomba sumergida 

4 = Surtidor de GNL 

El principio de funcionamiento de los vehículos a base de GNL desde su cargado en la 
estación de servicio hasta su inyección de gas al motor se muestra en la siguiente 
figura. 
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Figura 2.39: Principio del Funcionamiento de Vehículos de GNL 

 
   Fuente: Chart 

 

Asimismo, una estación de servicio un poco más compleja, pero que es cada vez más 
utilizada, es aquella que involucra las estaciones GNLC (LCNG por las siglas en inglés 

que se refieren a “liquid to compressed natural gas”). Estas estaciones pueden utilizar 
GNL para alimentar tanto a vehículos que funcionan con GNL como a vehículos que 
funcionan con GNC.  

Los vehículos de GNL son alimentados como se describió anteriormente. En cuanto a 
los vehículos de GNC, primero se comprime el gas natural líquido y después se gasifica. 
Este gas de alta presión se alimenta al vehículo de manera similar a la de otros 

vehículos. En particular, bombas de pistón de alta presión proveen GNL a 
vaporizadores atmosféricos y “buffers” de manera que los vehículos de GNC puedan ser 
llenados con rapidez. Dado que se requiere menos energía para comprimir un líquido 

que un gas, una vez que se dispone de GNL, las estaciones de GNLC son menos caras 
de operar (ver figura siguiente).  
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Figura 2.40: Principio del Sistema de Llenado para Vehículos de GNC 

 

 
Fuente: Vanzetti Engineering 

 

1 = Bomba centrifuga para transferencia de GNL 

2 = Tanque de almacenamiento criogénico 

3 = Bomba reciprocante de alta presión 

4 = Vaporizador ambiental 

5 = “Buffer” de GNC 

4 = Surtidor de GNC 

Estas estaciones pueden ser diseñadas específicamente para un autoservicio fácil y 
rápido y con sistemas de pago por tarjeta si se desea, tal como se hace en las 

estaciones tradicionales de servicio. 

La figura siguiente nos muestra un ejemplo real de la estación más grande del mundo 
de GNL/GNLC construida por Chart-NextGen y operando en California. Esta estación 

cuenta con una capacidad de almacenamiento de 240,000 litros (4 tanques de 60,000 
litros cada uno), 6 surtidores de GNL y 3 surtidores de GNLC. 
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Figura 2.41: Estación de Servicio de GNL/GNLC 

 

              Fuente: Chart Industries 

 

Los tamaños estándar de los tanques de almacenamiento para estaciones de servicio 

son de 15,000, 20,000 y 30,000 galones (15,000 galones es el mínimo recomendado). 

 

2.7 Usuarios Finales en los Sectores Industrial y de Transporte 

Los usuarios finales en la cadena de valor del gas natural son los hornos y calderas en 
el sector industrial y vehículos de transporte que funcionan a base de gas natural.  

2.7.1 Usuarios Finales en el Sector Industrial 

El gas natural es uno de los combustibles más utilizados en aplicaciones industriales en 
muchos países. Se puede usar principalmente para generar energía eléctrica (esta 
actividad se evalúa en una sección separada de este documento), o para producir vapor 



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 106 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

y calor para procesos industriales. El gas natural tiene aplicaciones en una gran 
variedad de industrias, tales como metales, química, pulpa y papel, cal, cerámica, vidrio, 

plástico, procesamiento de alimentos, etc.  Entre las aplicaciones industriales podemos 
citar las operaciones de secado y deshumidificación (p. ej. en la industrias del plástico, 
farmacéutica, de fabricación de dulces, o industrias de reciclado), precalentamiento de 

metales, fusión del vidrio, procesamiento de alimentos, etc.  

Las tecnologías de gas natural más utilizadas por los clientes industriales son las 
calderas y los hornos.  

Calderas 

Las calderas son equipos muy comunes utilizados por clientes industriales. Una caldera 
es un recipiente cerrado que contiene un sistema de tubos que usa energía térmica 

para calentar agua o convertir agua en vapor. Dado que las calderas pueden 
desempeñar múltiples funciones, estas son usadas por casi todo tipo de industria para 
generar vapor o agua caliente para calentamiento de procesos o para operaciones de 

secado.  

Aunque existen numerosos diseños específicos de fabricación de calderas, las calderas 
de uso industrial se pueden clasificar en dos tipos: pirotubulares, o de tubos de humos 

(“fire-tube boilers”); y acuotubulares, o de tubos de agua (“water-tube boilers”). En la 
actualidad, muchas de las calderas pequeñas y medianas de la industria son de tipo 
pirotubular. 

Las calderas pirotubulares (ver siguiente figura) consisten en un tanque cilíndrico 
cerrado que contiene una cámara con tubos que se encuentran inmersos en un baño de 
agua. El combustible se quema en un hogar (que alberga al quemador), en donde tiene 

lugar la combustión. Los gases calientes resultantes procedentes de la combustión se 
hacen circular por el interior de los tubos de la caldera. El calor de los gases se 
transfiere a través de las paredes de los tubos por conducción térmica y calienta el agua 

que baña a estos tubos, creando ultimadamente vapor, que  se colecta en el espacio 
que se encuentra arriba del agua. Se pueden tener calderas de uno o de varios pasos, 
según sea una o varias las veces que los gases pasan a través del haz tubular. 
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Figura 2.42: Ejemplo de una Caldera Pirotubular 
  

 
 Fuente: Spirax Sarco 

 

En las calderas acuotubulares, a diferencia de las pirotubulares, es el agua el que 
circula por el interior de los tubos que están generalmente conectados a dos calderines. 

El calderín superior de vapor, en el cual se produce la separación del vapor existente en 
el agua en circulación, y el inferior de agua, también conocido como calderín de lodos 
ya que éstos se depositan en él. En estas calderas, el agua se calienta en los tubos que 

pasan a través de una cámara de fuego. El calor de los gases de combustión fuera de 
los tubos se transfiere al agua al interior de los tubos. El agua, al absorber calor de los 
gases de combustión, es parcialmente evaporada, de tal forma que el vapor asciende 

hacia el calderín superior. La mayor parte de las grandes calderas industriales son de 
este tipo. 
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Figura 2.43: Ejemplo de una Caldera Acuotubular 
 

 
  Fuente: Spirax Sarco 

 

 

Las calderas que queman combustibles líquidos se pueden convertir a quemar gas 
natural mediante la instalación de un quemador de conversión. 

Hornos 

Los hornos son equipos utilizados en la industria para calentar piezas o elementos 
colocados en su interior por encima de la temperatura ambiente. El calentamiento 
puede servir para muy diversas aplicaciones, tales como: fundición, ablandamiento para 

una operación de conformado posterior, tratamiento térmico para impartir determinadas 
propiedades, recubrimiento de las piezas con otros elementos, etc.  

Los hornos industriales se aplican en un gran número de procesos dentro de diferentes 

sectores de la industria. La energía calorífica requerida para el calentamiento de los 
hornos puede proceder de gases calientes producidos en la combustión de 
combustibles sólidos, líquidos o gaseosos que calientan las piezas por contacto directo 

entre ambos o indirectamente a través de tubos radiantes o intercambiadores en 
general.  
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El modo de combustión que se lleva a cabo en los hornos que queman combustibles 
líquidos (en forma atomizada) o gaseosa (gases) es la combustión en llama donde el 

combustible es lanzado y se mezcla con el aire de manera tal que se forme una llama 
estable y continua a la salida del quemador.  

Al igual que en el caso de las calderas, en estos hornos se puede utilizar cualquier tipo 

de combustible, o éstos se pueden convertir a quemar gas natural mediante la 
instalación de un quemador de conversión. 

2.7.2 Usuarios Finales en el Sector de Transporte 

Los usuarios finales en el sector transporte son los vehículos que funcionan a base de 
gas natural (conocidos como NGV’s, por la designación en inglés de “natural gas 
vehicles”). Estos vehículos funcionan a base de GNL o de GNC. Sus características y 

consumos promedio de combustible son, por lo general, similares a las de los vehículos 
convencionales que funcionan con motores de combustión interna, pero existen 
diferencias en el sistema de inyección de combustible y en el tamaño de los tanques de 

almacenamiento de combustible.  

Los vehículos a gas natural representan actualmente menos del 1% del consumo total 
mundial de combustibles de transporte y menos del 1% de la demanda global de gas 

natural. Más del 70% de los vehículos a gas natural y más del 50% de las estaciones de 
servicio para este tipo de vehículos se concentran en solo 5 países: Paquistán, Irán, 
Argentina, Brasil e India. 

La tecnología de utilización de gas natural en vehículos de transporte está bien 
establecida y se puede utilizar en todo tipo de transporte vehicular, incluyendo autos, 
buses y camiones. Sin embargo, este segmento del mercado todavía representa un 

mercado nicho, con un estimado global de cerca de 13 millones de vehículos que 
funcionan a base de gas natural (ver figura siguiente). 
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Figura 2.44: Vehículos de Gas Natural – Principales Países  

 
Fuente: OCDE, IEA 
 
 

La Asociación Europea de Vehículos a Gas Natural (NGVA Europe) estima que el 
mercado global para estos vehículos podría representar cerca de 65 millones en el año 
2020 y establece un mercado objetivo de penetración para Europa del 5% en 2020 y del 

9% en el año 2030 (ver siguiente figura). 
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Figura 2.45: Vehículos de Gas Natural – Tendencia de Crecimiento Mundial 

 
  Fuente: NGVA Europe 

 

Dado que al hablar de vehículos a gas natural, se trata de una tecnología consolidada, 
los principales fabricantes internacionales del sector automotor cuentan con modelos de 
este tipo de vehículos vendidos en serie y con las mismas garantías que los demás del 

mercado. Asimismo, con los nuevos modelos no se pierde capacidad ni en el espacio 
para pasajeros, ni en el maletero. Cuando se trata de vehículos convertidos, los 
depósitos de combustible generalmente se ubican en el maletero. En vehículos que 

vienen de fábrica a GNC los depósitos suelen colocarse bajo el piso del vehículo (ver 
siguiente figura) consiguiendo no disminuir la capacidad del maletero. 
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Figura 2.46: Diseño de Nuevos Vehículos de Gas Natural Comprimido 

 
  Fuente: mcs international 

 

El uso del gas natural también está creciendo en popularidad en buses (buses de 
transito, escolares, etc.) y camiones, particularmente para uso en flotillas. Una 

característica que pueden tener en común este tipo de vehículos es el hecho de que 
pueden ser cargados de combustible en una ubicación central. 
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Figura 2.47: Ejemplo de Buses y Camiones a Gas Natural 
 

 
 

Fuente: mcs international, worktruckonline 

 

2.8 Costos de GNL y Características de la Oferta 

Los grandes costos en los proyectos integrales de GNL son una característica que estos 
proyectos tienen en común con otros proyectos importantes de gasoductos. La mayoría 

de los analistas del sector acuerdan en comentar que es difícil establecer un estimado 
de costos estándar a proyectos de GNL. Los costos pueden variar considerablemente 
dependiendo de muchos factores tales como la localización, la disponibilidad de 

instalaciones de apoyo, la distancia a los mercados, la escala de los proyectos, etc. 

Para propósitos de este estudio, y siguiendo los lineamientos establecidos para la 
elaboración de este punto, presentamos lo que se puede considerar un “benchmarking 

general”, que nos da una indicación de la estimación de costos para cada una de las 
partes que integran la cadena de valor y llegamos a indicar un valor, tomando en cuenta 
los aspectos técnicos y económicos de cada paso, para finalmente establecer el valor 

del producto que se entrega a los usuarios finales. Este análisis debe permitir establecer 
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un marco de referencia adecuado para evaluar la factibilidad del uso del Gas natural en 
Costa Rica. 

Los costos unitarios de exploración y producción de gas y entregarlo a una planta de 
licuefacción pueden variar, por ejemplo, desde 0.5 a 0.8 US$/MMBtu en el Medio 
Oriente a un aproximado de 5 US$/MMBtu o más en otras regiones. 

Los costos asociados para el proceso de licuefacción pueden variar sustancialmente 
también. Los esfuerzos actuales en reducción de costos en licuefacción se centran en 
mayores economías de escala que se logran a partir de trenes de licuefacción más 

grandes. Se pueden esperar otras mejoras en la eficiencia de combustibles y en los 
costos unitarios de inversión cuando se usan grandes turbinas en combinación con los 
mayores trenes. Una optimización en los parámetros de diseño, los sistemas de 

enfriamiento con loops cerrados, y el uso de la recuperación en frio y de nuevos diseños 
de intercambiadores de calor que se están desarrollando y una mejor ingeniería en los 
descuellamientos de las plantas de licuefacción actuales podrían representar menores 

costos. Se estima que los costos actuales de licuefacción varían entre 1.0 y 2.5 
US$/MMBtu. 

Los costos de transporte por medio de buques metaneros son principalmente función de 

la distancia entre las terminales de licuefacción y las terminales de recibo y 
regasificación, así como del tamaño de estos buques. El uso de un mayor número de 
buques metaneros más pequeños ofrece mayor flexibilidad y menores requerimientos 

de almacenamiento, pero aumentan los costos unitarios de transporte por buques 
metaneros. Por lo general, el potencial para una reducción en los costos de transporte 
marítimo de GNL se limita principalmente a un tamaño mayor de los buques. Un 

estimado de estos costos es de aproximadamente 1.3 a 2.6 US$/MMBtu.  

Los costos asociados con las operaciones de regasificación pueden variar en función de 
los costos de construcción de la planta de regasificación, que dependen, a su vez, de la 

capacidad de despacho, del desarrollo y trabajos en el terreno, de los costos de mano 
de obra (que varían considerablemente según la ubicación geográfica), y de la 
capacidad de almacenamiento. Un estimado promedio de estos costos es de 

aproximadamente 0.5-1.5 US$/MMBtu, aunque existen casos (p. ej. entre diferentes 
países europeos) donde los costos por esta actividad entre un país y otros pueden 
variar hasta en 300%. 
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Los costos de transporte terrestre de GNL se ven impactados por factores tales como 
los costos de operación de los camiones cisterna, que incluyen variables tales como el 

sueldo de los choferes, los gastos de mantenimiento, licencias y seguros. Además una 
variable muy  importante que impacta estos costos es la distancia recorrida pues esto 
tiene un impacto en el costo del combustible y en el tiempo de recorrido a la estación de 

recarga.  Se estima que un promedio de los costos internacionales por este aspecto 
varían de 0.9 a 2.4 US$/MMBtu para distancias que van de 100 a 400 km de recorrido.  

Los costos unitarios en las estaciones de servicio se ven afectados principalmente por 

los costos de energía y los costos de mantenimiento y se estima que pueden variar 
entre 1.0 y 1.5 US$/MMBtu. 

Asimismo, los costos unitarios en las estaciones satélite se ven afectados 

principalmente por los costos de operadores, costos de electricidad y otros consumibles, 
mantenimiento y reparación. Se estima que los costos unitarios pueden variar en un 
rango de 0.25-0.35 US$/MMBtu. 

El costo total de estas operaciones incluyendo las inversiones de capital en cada etapa 
de la cadena para Costa Rica se presentará a detalle en las secciones correspondientes 
más adelante en este informe. 
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3.0 CADENA DE SUMINISTRO RECOMENDADA PARA COSTA RICA HASTA EL 

USUARIO FINAL 

Actualmente Costa Rica no usa gas natural y tampoco existen gasoductos ni redes de 
distribución. El país debe comenzar a construir la infraestructura de importación y 
distribución hasta los clientes finales comenzando desde cero. En esta sección nos 

enfocamos primero a los consumidores potenciales más importantes, tales como las 
centrales térmicas y la refinería, y posteriormente, sobre la base de la información y 
proyecciones disponibles, se establece la demanda potencial de gas natural en otros 

dos sectores potencialmente importantes que son el sector transporte y la industria. 

Una vez analizada la demanda potencial en Costa Rica explicaremos la cadena de 
suministro que pensamos es la más adecuada para el país.   

3.1 Escenarios de Demanda Local Agregada de Gas Natural 

Para este estudio se plantea un escenario de demanda media local agregada de gas 
natural. Posteriormente se analizan cuatro casos de participación sectoriales y sus 

posibles efectos en el factor de carga de PT Moín necesarios para balancear la 
demanda estimada si se presentara la situación de que alguno de estos sectores no se 
adoptara.  

Los sectores analizados son generación térmica de electricidad, refinería, industria, y 
transporte. En el escenario de demanda media se fija la condicionante de que la planta 
de generación térmica en PT Moín debe operar para producir como máximo un 5% de la 

generación total de energía de Costa Rica. 

3.1.1 Generación Térmica 

El rol del gas natural para la generación de electricidad se ha incrementado 

significativamente en el mundo desde los años 1990’s. En Europa, por citar un solo 
ejemplo, una región que presenta déficits de gas natural y que ha recurrido a 
importaciones tanto por gasoducto como por vía marítima en forma de GNL, una quinta 

parte de la producción de electricidad se produce en plantas alimentadas a base de gas 
natural. Esta participación del gas natural representa un incremento importante si se 
compara con una participación de este energético del 7.5% en 1990. Sin embargo, la 
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presente situación del gas es extremadamente heterogénea debido a la diversidad de 
las condiciones naturales y a decisiones de política y otras decisiones económicas de 

los estados miembros individuales. 

Sin embargo, es indiscutible que una de las razones del éxito en la utilización del gas 
natural en la generación de electricidad está relacionada con los beneficios ambientales 

del gas sobre otras fuentes fósiles de energía, tales como el carbón y otros derivados 
del petróleo, además de los menores tiempos en la construcción de plantas a base de 
gas, y a la alta eficiencia tecnológica. 

 

Planta de generación térmica de Moín 

Para la estimación de la demanda potencial de gas natural en la Planta de Moín se 
considera que la planta actual será reconvertida a ciclo combinado con una capacidad 
de potencia de 200 MW en el año 2015, incrementándose a 300 MW en el año 2019. 

Planta de generación térmica de Garabito 

La planta de generación térmica de Garabito podría representar una alternativa 
diferente a la planta de Moín para la utilización del gas natural. Esta planta tiene una 

capacidad de potencia de 202.7 MW y se localiza en la costa pacífica de Costa Rica. 

 

3.1.2 Refinería 

Para estimar la demanda de gas natural en la Refinería se consideraron dos usos: 

• Se determinó el requerimiento de GNL para la producción de H2 

• Se determinó el requerimiento de GNL para consumo como combustible 

Detalles respecto a otros aspectos metodológicos y los estimados que se obtuvieron 
serán discutidos en secciones posteriores de este mismo estudio. 
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3.1.3 Industria 

En este sector, el precio de la energía podría jugar un rol muy importante y sólo si el gas 

natural se puede suministrar a precios competitivos, este energético estaría en una 
posición favorable para iniciar su utilización y posteriormente expandir su penetración 
en el mercado para ganar participación en la cartera energética industrial de  Costa 

Rica. 

En Costa Rica actualmente se utilizan fuel oil, GLP y diesel como combustibles 
industriales. Para el análisis de las empresas potenciales usuarias de GNL, se estima 

que el tamaño común de las estaciones satélite de almacenamiento y gasificación es de 
unos 60 m3, que puede crecer modularmente, o con un tanque con un máximo de unos 
240 m3 (ir más allá de estos niveles implica comprometer inversiones más importantes 

que, dependiendo del cliente, podría presentarles problemas de flujo de caja). 

Las estaciones de gasificación pueden ser más pequeñas, pero en algunos casos 
podría ser un inconveniente hacer una conversión a GNL. Para este ejercicio, se ha 

fijado 60 m3 como  piso. 

Esto es basado en experiencia internacional, aunque obviamente otros factores pueden 
influir, tales como accesibilidad a la planta, disponibilidad de capitales de la empresa, 

necesidad de reconversión de los sistemas de combustión, y finalmente proximidad a la 
estación receptora de GNL. 

Las grandes empresas costarricenses que consumen fuel oil representan el 77% del 

consumo total de este combustible. Para la construcción de los modelos de demanda se 
estableció como meta para el mercado objetivo que la mitad de estos grandes usuarios 
podrían convertirse a la utilización de gas natural. Este mercado objetivo representaría 

un 39% del consumo total de este energético por todos los usuarios industriales (50% 
de los grandes usuarios que consumen en total el 77% del fuel oil industrial).  

Respecto al GLP, los grandes usuarios industriales representan el 42% del consumo 

total, lo que nos sirvió para definir a estos usuarios como nuestro mercado objetivo.  

Para los usuarios industriales de diesel, estimamos un nivel similar al de los dos 
combustibles anteriores y fijamos un 40% como el mercado objetivo para la 

construcción de los modelos de demanda.  
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Asimismo, se fijó una penetración de mercado gradual en un tiempo total de 5 años 
para llegar a los niveles del mercado objetivo. 

 

3.1.4 Transporte 

Para estimar la demanda del sector transporte se definieron cuatro tipos de usuarios 

diferentes y se asignó a cada uno el nivel de mercado objetivo a alcanzar con sus 
consecuentes escenarios de penetración. Cabe mencionar que estos niveles de 
mercado objetivo incluyen: 

• Autos, jeeps y camionetas, para los cuales se definió un mercado objetivo del 
1%, ya que cubre un segmento muy importante del sector transporte y no se 
busca que su peso inicial en la matriz sea tan grande que lleve a demanda de 

inversiones extremadamente altas. 

• Taxis, para los cuales se definió un mercado objetivo de 25% 

• Buses, para los cuales se definió un mercado objetivo de 25% ya que este 

segmento involucra principalmente transporte público que es concesionado y 
podría verse influenciado por políticas de gobierno voluntaristas para favorecer 
el uso del gas natural. 

• Transporte de carga, para los cuales se definió un mercado objetivo de 25%, ya 
que es un segmento en el cual un alto porcentaje (cerca del 80%) se desplaza 
hasta Moín. Aunque estos medios de transporte son de propiedad privada, están 

en pocas manos y podrían ser sujetos a una política voluntarista de gobierno 
para incentivar el uso de gas natural. 

En este segmento es muy difícil definir un “benchmark” internacional que pueda servir 

como ejemplo ya que la experiencia en el uso y penetración de vehículos que funcionen 
a base de gas natural que se presenta en los diversos países es muy variada. Factores 
que afectan la introducción de este tipo de vehículos incluyen el portafolio de recursos 

energéticos del cual está dotado el país, las políticas voluntaristas para incentivar su 
adopción, los precios regionales e incluso nacionales de los diferentes energéticos de 
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transporte, las políticas ambientales, el nivel de experticia local para soportar una 
infraestructura de apoyo, entre las más importantes. 

Además, a diferencia del sector industrial, donde se definió un escenario de penetración 
gradual en cinco años, se piensa que la penetración en el sector transporte implica un 
mayor tiempo de maduración según se ha podido observar en otros mercados 

internacionales. En este ejercicio se definió una penetración de mercado gradual en un 
período de ocho años para llegar al nivel del mercado objetivo definido.  

 

3.1.5 Demanda Media Agregada Potencial de Gas Natural y sus Efectos Según 

los Cuatro Casos 

El modelo de demanda agregada potencial de gas natural según el escenario medio con 

cuatro casos se presenta en un archivo hoja de cálculo adjunto a este documento. 

La fecha estimada para el arranque de la terminal de regasificación (en caso de que los 
análisis técnicos y económicos sean positivos) se fijó como el año 2015. La demanda de 

gas natural licuado que se estima para ese año representa 200 mil toneladas de GNL y 
alcanza casi un millón de toneladas al final del periodo de análisis (2037). 

La tabla y gráfica siguientes nos muestra los estimados de demanda de cada uno de los 

sectores según el escenario de demanda media. 
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Tabla 3.1: Demanda Sectorial de Gas Natural Según el Escenario de Demanda 
Media (MMtpa) 

 
Fuente: EnerChemTek, con información básica de Recope 
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Figura 3.1: Consumo Potencial de GNL en Costa Rica: Escenario de Demanda 
Media (MMtpa) 

 

 
Fuente: EnerChemTek, con información básica de Recope 

 
 

Como se puede apreciar, el sector de transporte es el que inicia con la demanda 
potencial más baja el año al arranque del proyecto en 2015, representando el 5% de la 

demanda total (estimada en 10,000 toneladas, sobre un total de 200,000 toneladas). Sin 
embargo,  para el año 2021 la demanda de este sector se iguala con la demanda del 
sector de generación eléctrica de PT Moín (140,000 toneladas respectivamente) y a 

partir de entonces se vuelve el sector líder, para llegar a una demanda final estimada en 
330,000 toneladas anuales al final del periodo de estimación del proyecto en el año 
2037. Esta demanda final representa un poco más de la tercera parte (34%) de la 

demanda media total. 

El sector de generación térmica de PT Moín representa 100,000 toneladas anuales al 
inicio del proyecto en 2015, lo que significa en ese momento el 50% de la demanda total 

inicial. Conforme avanzan los años este sector va cobrando importancia, asumiendo 
que la demanda por generación térmica en PT Moín se limita al 5% de la demanda total 
de electricidad de Costa Rica. Como se dijo en el párrafo anterior, en el año 2022 el 

sector de transporte se vuelve el más importante y la generación térmica se mantiene 
desde ese año como el segundo sector en importancia hasta el año final de análisis. En  
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el año 2037 se estima que la demanda por generación térmica en PT Moín alcanza 
310,000 toneladas (32% de la demanda total). 

El tercer sector en importancia es el sector industrial que inicia con una demanda de 
20,000 toneladas en 2015. Esta demanda va creciendo para llegar a una demanda final 
de 250,000 toneladas al año en el 2037 (26% de la demanda media total). 

 Finalmente, el sector refinería, cuya demanda representa 70,000 toneladas al arranque 
del proyecto (35% del total), cobra menos importancia relativa conforme avanzan los 
años, ya que esta demanda permanece constante durante todo el periodo de análisis. 

Para el año 2019 los otros tres sectores (generación térmica, industria y transporte) 
tienen mayor importancia relativa  que el sector de refinación en la demanda media 
total. En el 2037 este sector representa únicamente el 7% de la demanda media total.  

 

Por otra parte, se analizaron asimismo cuatro casos de participación sectoriales y sus 
posibles efectos en el factor de carga de PT Moín necesarios para balancear la 

demanda estimada si se presentara la situación de que alguno de estos sectores no se 
adoptara.  

Los cuatro casos analizados se describen a continuación: 

Caso 1, que involucra la demanda de la planta de generación térmica de Moín sin tope 
(sin máxima alícuota) más la demanda industrial. 

Caso 2, que considera la demanda de la planta de generación térmica de Moín sin tope,  

más la demanda industrial, más la demanda de la refinería de Recope. La demanda de 
la refinería de Recope involucra tanto el consumo de gas como gas combustible, como 
el consumo de gas para la producción de hidrógeno para las plantas de tratamiento. 

Caso 3, que involucra la demanda de la planta de generación térmica de Moín sin tope,  
más la demanda industrial, más la demanda del sector transporte. 

Caso 4,  que considera el caso anterior más la demanda de la refinería de Recope. Es 

decir que este escenario involucra  a la planta de generación térmica de Moín sin tope, 
más la demanda industrial, más la demanda del sector transporte, más la demanda de 
la refinería de Recope. 
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En resumen, estos cuatro casos analizados son los siguientes. 

CASO 1  PLANTA TERMICA LIBRE + INDUSTRIA 

CASO 2  PLANTA TERMICA LIBRE + INDUSTRIA + REFINERIA 

CASO 3 PLANTA TERMICA LIBRE + INDUSTRIA + TRANSPORTE 

CASO 4 PLANTA TERMICA LIBRE + INDUSTRIA + TRANSPORTE = REFINERIA 

La demanda agregada está dada por: 

PLANTA TERMICA 5% + INDUSTRIA + TRANSPORTE + REFINERIA 

 

La tabla siguiente nos muestra el efecto que tendría la no incorporación de los 
diferentes sectores descritos en los casos anteriores en el factor de carga de la Planta 

Térmica Moín. Lo que se desea mostrar es el efecto que causaría el que alguno(s) de 
los diferentes sectores de demanda de gas natural no sean incorporados, y que se 
tenga que balancear la demanda media estimada de gas natural a través de la 

generación térmica de electricidad en PT Moín.  

En la tabla se puede apreciar que PT Moín podría estar participando hasta con un 14% 
de la generación total de electricidad de Costa Rica en algunos casos y para algunos 

años (p.ej. 2022 en el caso 1), si alguno(s) de los sectores potenciales de consumo no 
son considerados.  
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Tabla 3.2: Efecto de los Diferentes Casos en la Generación Térmica de PT Moín 
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Figura 3.2: Efecto de los Diferentes Casos en la Generación Térmica de PT Moín 

 
 
 

3.2 Cadena de Suministro Recomendada para Costa Rica 

Como se ha visto en las discusiones anteriores, el GNL se está volviendo un recurso 
energético particularmente crítico y, dado que a nivel internacional se están realizando 
grandes nuevas inversiones, tanto en capacidad de licuefacción  como de 

regasificación, su importancia no dejará de ir en aumento. 

Terminal de recibo y regasificación 

Basándonos en el escenario medio de demanda identificado en los puntos previos de 

esta sección se concluyó que, en principio, podría ser factible pensar en una terminal de 
recibo y regasificación de gas natural licuado en Costa Rica. 

Como se verá en la sección 7 de este informe, para los propósitos de este estudio, y 

dado que las facilidades como las que se proponen serían las primeras de esta 
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naturaleza en Costa Rica, se sugiere un terminal de recibo y gasificación con tecnología 
común y con posibilidades de crecimiento modular, cubriendo las etapas más 

importantes del horizonte del proyecto. 

La zona identificada como la más probable, a este nivel de definición, son las áreas 
aledañas y/o dentro de Finca 7, que están próximas al terminal asignado a RECOPE en 

el puerto de Moín. 

Para acceder el gas natural de fuentes internacionales, y dado que se sugiere la 
instalación de una planta de recibo y regasificación,  paralelamente se recomienda que 

se reciba el gas natural en forma líquida por medio del transporte marítimo criogénico. 

Hemos mencionado anteriormente que en las últimas dos décadas se han presentado 
cambios dramáticos en el segmento del transporte marítimo y existen en la actualidad 

nuevos jugadores en este segmento, particularmente propietarios independientes de 
buques que podrán considerarse como una opción cuando se entre en la etapa de 
negociación de contratos y fletamentos marítimos para GNL. Cabe hacer notar aquí que 

se está descartando la opción de recibir el gas natural comprimido ya que, aunque el 
desarrollo de tecnologías para su transporte ha presentado un cierto dinamismo y nivel 
de interés por posibles participantes ha sido fuerte, aun no se ha llegado a tener 

claridad en los económicos para hacer de este medio una opción viable a nivel 
internacional. Algunos países (p.ej. Noruega) que ya están implementando el 
abastecimiento de gas natural para sus regiones han optado por recibirlo como GNL 

puesto que el GNC no fue viable. 

Gasoductos a Planta Térmica de Moín y a Refinería de Recope 

Habiendo identificado que la fuente de GNL para el mercado costarricense será la 

planta de recibo, almacenamiento y regasificación en el Puerto de Moín, se definió que 
una porción del GNL será convertida a estado gaseoso y será transportada por 
gasoductos para su uso final en la generación de energía térmica en la Planta Térmica 

de Moín, o para uso en las operaciones de refinación de Recope. Para esta etapa de la 
cadena de valor se sugiere una inversión para un sistema de gasoductos cuya 
representación grafica se presenta en la sección número 8 de este documento.  
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Transporte Terrestre (Camiones Cisterna Criogénicos) 

Asimismo, otra parte del GNL será enviada por transporte terrestre a diversos usuarios, 

particularmente en el sector industrial y el sector transporte. Por lo tanto, la cadena de 
valor para estos dos sectores inicia desde el patio de carga de camiones de la terminal 
de GNL de Moín, a través de una flota de camiones cisterna. Se sugiere que el 

transporte terrestre de GNL de la terminal de regasificación a las estaciones satélite y 
las estaciones de servicio se efectúe en camiones cisterna con una capacidad total de 
56 m3 (50 m3 de GNL a un 90% aproximadamente de carga máxima). 

Estaciones Satélite para el Sector industrial 

Se sugiere que las empresas reciban el GNL para sus usos específicos en estaciones 
de almacenamiento satélite. Una vez que el GNL llega a las estaciones satélite de las 

empresas, este debe ser almacenado en tanques criogénicos donde se regasifica para 
destinarlo al consumo industrial final requerido. 

Se sugiere realizar inversiones en estaciones satélite a lo largo de la vida del proyecto 

(evaluado hasta el año 2037), según vaya creciendo la demanda industrial (en 
secciones posteriores se detalla el programa de inversiones requeridas y los costos 
operativos asociados a estas estaciones). 

Estaciones de Servicio para el Sector de Transporte 

Una vez que el GNL llega por medio de camiones cisterna criogénicos a las estaciones 
de servicio, éste es almacenado y puede ser despachado como liquido para vehículos 

de transporte que funcionan con GNL, o como gas para vehículos que funcionan con 
GNC. 

Se recomiendan estaciones de servicio que puedan atender a flotas vehiculares de 

GNL, tales como camiones pesados de carga (incluyendo camiones para recolección de 
basura), como a flotas vehiculares y otros vehículos ligeros que operan con GNC. Estas 
son estaciones de servicio un poco más complejas, pero que son cada vez más 

utilizadas. Estas son conocidas como estaciones LCNG (por las siglas en inglés que se 
refieren a “liquid to compressed natural gas”) y pueden utilizar GNL para alimentar tanto 
a vehículos que funcionan con GNL como a vehículos que funcionan con GNC.  
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Usuarios finales  

Para los usuarios finales en el sector industrial se recomiendan conversiones 

principalmente en dos tipos de equipos utilizados, los hornos y las calderas. Como se 
describió en la sección anterior, los hornos industriales se aplican en un gran número de 
procesos dentro de diferentes sectores de la industria. Asimismo, las calderas 

industriales también pueden desempeñar múltiples funciones y son usadas por casi 
todo tipo de industria para generar vapor o agua caliente para calentamiento de 
procesos o para operaciones de secado. Dado que, en principio, tanto las calderas 

como los hornos pueden utilizar una gran variedad de combustibles, se recomienda que 
realicen conversiones para la utilización del gas natural, mediante la instalación en sus 
equipos de lo que se conoce como quemadores de conversión. 

En cuanto a los usuarios finales en el sector transporte, estos son vehículos de GNL 
que utilizan directamente el GNL a bordo, y vehículos de transporte que operan a base 
de GNC. Se recomienda que se lleven a cabo conversiones a GNL principalmente al 

segmento de camiones pesados de carga. La principal ventaja sobre los vehículos de 
GNC en este segmento vehicular son un mayor alcance (kilómetros recorridos por 
llenado de tanque) debido mayor densidad y baja presión, y un menor peso muerto de 

los tanques. El resto de los vehículos puede convertirse a GNC. 

En las secciones que se describirán a continuación se tratarán con mayor detalle las 
necesidades y requerimientos en cuanto a montos de inversión, costos de operación, 

programas de inversión, análisis costo-beneficio, etc. de las opciones recomendadas en 
la cadena de valor para Costa Rica. 
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4.0 TAMAÑO DE LOTE O PARCELA DE GAS NATURAL Y LA FRECUENCIA DE 

EMBARQUE RECOMENDADA 

4.1 Plan de Logística Para Entregas de LNG en Costa Rica  

De acuerdo con las proyecciones de demanda en los distintos escenarios definidos en 
la sección 02 y de los principales usuarios o segmentos de mercado, se definen los 

siguientes escenarios y logística por el consumo: 

Suministro por el Pacífico: 

Este escenario es primordialmente para la alimentación de Planta de Generación 

Termoeléctrica Garabito, por la costa pacífica. 

La Planta de Generación Termoeléctrica Garabito representaría el usuario más 
importante del lado de la costa pacífica y se hace poco atractivo alimentar desde allí, a 

otros usuarios de gas natural, mayormente ubicados en la costa Caribe, y en todo caso 
lejano a los demás usuarios importantes. 

Además la geografía de la zona impone ciertas restricciones, que han sido analizadas 

por RECOPE en estudios previos para el suministro de combustibles por la costa 
pacífica. Estas restricciones hacen que la ubicación de una central de recepción/ 
licuefacción de gas se hace menos viable cuando se comparan con otras opciones. 

Esta opción implica la utilización de una multiboya existente, con una tubería existente 
de 8” fabricada en PEAD. 

El área disponible más cercana para almacenamiento de productos (plantel Barranca) 

estaría ubicada a 8 kilómetros de la multiboya. El precio de una estación flotante 
representa un negocio poco atractivo para potenciales suplidores, según  
conversaciones preliminares, debido a las capacidades que se estarían manejando y la 

no disponibilidad en el mercado.  

En esas conversaciones telefónicos, los costos dados son excesivamente altos 
comparados con la estación de gasificación por el Caribe en tierra, i.e., en el orden de 

los 250 a 300 MM US$, que en un análisis preliminar iría en detrimento de la cadena 
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completa de suministro, haciendo que le GNL pierda competitividad con los productos 
sustitutos.. 

Todo esto haría excesivamente costoso para el transporte del gas natural licuado, ya 
que una tubería de acero al carbono con un diámetro aproximado de 4 pulgadas por los 
8 kilómetros, haría inviablemente costosa esta ubicación para una planta de 

gasificación.  

Para esta ubicación se ha considerado la utilización de una estación flotante de 
gasificación (FPSRU), que estaría anclada y amarrada permanentemente a la 

multiboya.  

Suministro por el Caribe: 

Las opciones para el suministro por el Caribe giran en torno a la utilización del puerto de 

Moín. Las tres (3) opciones analizadas han sido: 

a) Facilidades de atraque en el canal del Rio Moín, al norte del patio de tanques de 
RECOPE 

b) Facilidades adicionales al sur de los nuevos sitios de atracaderos 

c) Utilización del terminal actual de RECOPE, luego de construido el nuevo atracadero 
para RECOPE 
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Figura 4.1 Opciones para acceso por puerto de Moín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las opciones indicadas: 

 

a) Facilidades de atraque en el Rio Moín, al norte del patio de tanques de RECOPE 

La construcción del muelle de atraque en el canal formado por el Río Moin tiene como 
inconvenientes: el trabajo de calado de importancia que se necesitaría, ya que 

actualmente el calado sería de unos 5 metros por lo que llevarlo a unos 10-15 metros, 
representa un trabajo de afectación sustancial. Incluye además crear accesos para los 
tanqueros, y coordinar con el proyecto de la modernización de la refinería, para definir 

un área destinada para la nueva terminal de gasificación, de las que las áreas estarían 
mayoritariamente utilizadas.  

b) Facilidades adicionales al sur de los nuevos sitios de atracaderos 

Opción a) 

Opción b) 

Opción c) 
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Significaría ensanchar la sección más al sur del canal a ser construido, en forma 
preferencialmente trapezoidal, para crear un nuevo muelle de atracadero con espacio 

para maniobra. Esto se lograría con la modificación de gran parte del proyecto actual, 
además que implicaría que una tercera entidad, JAPDEVA, desarrollara el proyecto y se 
entregara la facilidad como concesión a RECOPE. Una opción como esta no forma 

parte de los planes actuales de JAPDEVA, e implicaría desarrollar las bases para el 
acuerdo de concesión, que puede atentar con el tiempo de ejecución de este proyecto. 

c) Utilización del terminal actual de RECOPE, luego de construido el nuevo 

atracadero para RECOPE 

Dado que RECOPE ha hecho un progreso notable en sus planes de construir un nuevo 
terminal en la sección más al norte del puerto, el atracadero actual de RECOPE 

quedaría con mas disponibilidad. Este atracadero está completamente funcional y está 
bajo concesión de RECOPE. Cuenta además con un área disponible en dirección este 
del mismo, en los que se incluyen áreas propiedad de RECOPE, que debe estudiarse 

(para el informe final) para optimizar el arreglo de equipos a proponer para la nueva 
planta. Preliminarmente, esta opción se considera como una solución altamente viable 
para las nuevas facilidades, a pesar de la cantidad de movimiento de tierra requerida 

por lo irregular de esa área. 

4.2  Frecuencia de Embarque  

La frecuencia de embarque depende de múltiples factores, en los que destacan: 

a) Disponibilidad de tanqueros de suministro 

b) Requerimientos de capacidad de reserva para los usuarios  

c) Rangos de tamaño de lote dependiendo del diseño de la planta de regasificación y 

despacho de gas natural  

Disponibilidad de tanqueros de suministro 

En la actualidad existe una gama de capacidad de tanqueros que hace que este no 

represente una restricción per se. La restricción estaría en la factibilidad de recibir estos 
tanqueros; es decir el calado, el área disponible para las maniobras y anclado, y el 
diseño de la terminal de importación. 
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La disponibilidad actual de tanqueros va entre los 18 000 m3 a los 264 000 m3 de 
capacidad en el transporte. 

Existe un tendencia mundial de la fabricación y por ende disponibilidad de tanqueros 
pequeños que van desde los 18 000 m3 a 50 000 m3 de capacidad de almacenamiento 
para atender nuevos mercados pequeños. Estos tanqueros son típicamente utilizados: 

- Para desarrollos que cubren suministros de combustible limpio para áreas 
industriales remotas en demandas en pequeña escala. 

- En donde las regiones a suministrar no poseen un sistema de tuberías (como 

por ejemplo la costa noruega) 

- Preferencialmente tiempos de viaje cortos en relación al consumo del gas.  

- Requerimientos de diseño para el llenado parcial (de ser necesario) 

Requerimientos de capacidad de reserva para los usuarios  

La capacidad de reserva puede estar determinada por requerimientos de los usuarios. 
El caso más común es en la utilización del gas natural como gas combustible para una 

planta de generación termoeléctrica. Si la planta de generación termoeléctrica es de uso 
principal o primario, generalmente se utilizan 20 o más días de reserva. 

En este caso de Costa Rica, un componente principal de los usuarios es el uso del gas 

para la  generación termoeléctrica; pero esta generación termoeléctrica no es la 
primaria, ya que Costa Rica fundamenta su generación eléctrica primordialmente en 
energía hídrica, por lo que el criterio de 20 o más días de reserva puede ser relajado y 

reducido a 10 días de reserva aproximadamente, y así la frecuencia de embarque se 
ajusta a una frecuencia de aproximadamente 3 cargas por mes. 

Rangos de tamaño de lote dependiendo del diseño de la planta de regasificación y 

despacho de gas natural  

En la actualidad existe suficiente versatilidad en el diseño de los componentes de las 
plantas de regasificación y despacho de gas natural. Poniendo particular atención a los 

tanques de almacenamiento de gas y vaporizadores; por lo que el diseño de esta planta 
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puede ser hecho de forma que cubra los posibles rangos de diseño y el horizonte de 
crecimiento de demanda.  

Los tanques de almacenamiento representan el componente de costo de inversión 
inicial más importante, por lo que la frecuencia y tamaño de lote tienen una influencia 
directa en la cantidad y capacidad de los tanques y por ende de los costos iniciales.   

4.3 Tamaños de Lote o Parcela de Gas Natural  

El tamaño de lote es en proporción directa con la demanda estimada y la frecuencia de 
embarque. En la tabla a continuación se hace el estimado del lote para los diversos 

escenarios visualizados para 2015 y 2019; y para 10 y 20 días de capacidad de reserva. 

Esta estimación conservadora asume que el terminal de gasificación esté operando a la 
demanda determinada. 

Como criterio de reserva, RECOPE ha definido que el inventario de GNL sea de al 
menos 50%, es decir que en cualquier instante exista al menos un inventario de al 
menos 50% de capacidad, para prevenir interrupciones en la operación en caso de 

fallas extendidas de suministro. 
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Tabla 4.1: Sumario de Opciones 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2: Tamaño de Lote y cantidad/tamaño de Tanques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Descripción

[MM tons/año] [Kg/hr] [MM m3/año] [m3/hr] [BPD] [gpm]

Opción 1 2015 - 2019 0.40 45,662.10      0.87 99.27               14,984.61        437.05          

Pacífico 2020 - 2037 0.82 93,607.31      1.78 203.49            30,718.46        895.96          

Opción 2 2015 - 2019 0.40 45,662.10      0.87 99.27               14,984.61        437.05          

Caribe - Moin 2020 - 2026 0.60 68,493.15      1.30 148.90            22,476.92        655.58          

2027 - 2037 1.00 114,155.25    2.17 248.16            37,461.53        1,092.63      

Flujo Másico Flujo Volumétrico

Escenario Descripción Dias de Reserva Flujo Volumétrico Tamaño de Lote Número de Tanques [m3 / Barriles]

[m3/hr] / [BPD] [m3/Barriles] 1 2 3 4

10.00 99.27                         23,823.70                

Opción 1 0.4 [MM tons/año] 14,984.61                149,846.14              Unidad Flotante es considerada en este caso

Pacífico

1era Etapa 20.00 47,647.41                

299,692.28              

Opción 1 10.00 203.49                      48,838.59                

Pacífico 0.82 [MM tons/año] 30,718.46                307,184.58              Unidad Flotante es considerada en este caso

2da Etapa

20.00 97,677.19                

614,369.17              

Opción 2 0.4 [MM tons/año] 10.00 99.27                         23,823.70                47,647.41                23,823.70      15,882.47        11,911.85      

Caribe 14,984.61                149,846.14              299,692.28              299,693.15    199,795.43     149,846.58    

1era Etapa

20.00 47,647.41                95,294.82                47,647.41      31,764.94        23,823.70      

299,692.28              599,384.55              599,386.30    399,590.87     299,693.15    

Opción 2 0.6 [MM tons/año] 10.00 49.63                         11,911.85                23,823.70                11,911.85      7,941.23          5,955.93         

Caribe Differential: 7,492.31                   74,923.07                149,846.14              149,846.58    99,897.72        74,923.29      

2da Etapa 0.2 [MM tons/año]

20.00 23,823.70                47,647.41                23,823.70      15,882.47        11,911.85      

149,846.14              299,692.28              299,693.15    199,795.43     149,846.58    

Opción 2 1 [MM tons/año] 10.00 99.27                         23,823.70                47,647.41                23,823.70      15,882.47        11,911.85      

Caribe Differential: 14,984.61                14,984.61                29,969.23                299,693.15    199,795.43     149,846.58    

3era Etapa 0.4 [MM tons/año]

20.00 47,647.41                95,294.82                47,647.41      31,764.94        23,823.70      

299,692.28              599,384.55              599,386.30    399,590.87     299,693.15    
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Esta tabla permite visualizar que el caso de 20 días de reserva genera un importante 
impacto en el tamaño del lote, y en consecuencia en la terminal y facilidades de 

gasificación; por lo que 10 días haría más viable el programa, y representaría una 
frecuencia de despacho/recepción de ~3 veces por mes como ya mencionado, y  
compagina con la operación actual de los terminales de RECOPE para otros productos. 

En la mayoría de los casos, los tamaños de los tanqueros caen dentro del rango de 
tanqueros pequeños.  

4.4 Bases de Diseño – Planta de Gasificación 

Para los distintos escenarios visualizados, se ha conceptualizado una planta de 
regasificación de GNL. Para el caso de la planta con acceso por el Caribe, a 
continuación se presentan las bases de diseño más importantes a este nivel de 

definición: 

Tanques de Almacenamiento 

Los tanqueros de GNL típicamente operan en el rango de 1,060 a 1,080 milibar de 

presión absoluta. Los tanqueros de GNL mantienen una temperatura correspondiente a 
la presión del tanquero. 

En cuanto al tamaño de los tanques, como se considera que este terminal de 

gasificación está en el rango bajo de capacidad, típicamente los tanques de 
almacenamiento de GNL caen en rangos de 5 000 m3 hasta 30 000 m3. En este caso 
se han seleccionado tanques entre 20 000 m3 hasta 25 000 m3.  Desde el punto de 

vista operacional, siempre es deseado tener al menos dos tanques, para mejorar la 
flexibilidad y confiabilidad de la operación. Y para estos tamaños, tanques de tipo de 
contención completa pueden ser la opción a escoger, ya que este tipo (full containment) 

minimiza el área requerida de planta, y su incremental  en costos no representa un  
impacto sustancial para el negocio. 

Compresión de Gases Vaporizados 

Los gases vaporizados son generados a la presión del tanque de almacenamiento, que 
es ligeramente superior a la presión atmosférica. Estos gases con comprimido en el 
compresor de gas vaporizado para futura utilización de tales gases. 
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Si se utiliza un recondensador, los compresores de gases vaporizados descargan a 
aproximadamente 6 a 8 barg.  

Debido a la variabilidad de la operación (durante la carga o durante el despacho de 
GNL), se prefieren compresores reciprocantes, y por la confiabilidad de estas unidades, 
se prefiere tener una unidad en reserva. 

Recondensador 

Cuando el GNL se bombea en las bombas primarias (bombas dentro de tanques), el 
GNL logra presiones más elevadas pero la temperatura se eleva ligeramente. El GNL se 

encuentra en condición sub-enfriado. Este estado de sub-enfriamiento es utilizado para 
poder recondensar los gases vaporizados presurizados en el compresor de estos 
gases. 

Vaporizadores 

Para estas aplicaciones se recomienda los vaporizadores de bastidor abiertos (“open 
rack vaporizers”) y se recomienda tener siempre una unidad de reserva, ya que el 

congelamiento de vapor del aire puede ocurrir y en consecuencia disminuir la capacidad 
de transferencia de calor, por lo que la transferencia de un vaporizador al otro se puede 
hacer necesario, para mantener la tasa de vaporización. 

El anexo D muestra un diagrama de bloque de la planta de gasificación.  

Estaciones Satélite 

Para las demandas unitarias de industria y transporte, se definen estaciones satélite 

pare el almacenamiento de gas natural relativamente cercana a los usuarios finales, y 
mediante camiones cisternas adecuados al servicio, se haría el tráfico desde la terminal 
de gas hacia estas estaciones satélite. 

La estación satélite típicamente utilizada es basada en un tanque de 60 m3 y con 
vaporizadores basados en aire; además y dependiendo de las diferencias de niveles del 
terreno, bombas de carga/descarga del gas licuado. 

El anexo E  muestra un diagrama de bloque de la planta satélite. 
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4.5 Dimensionamiento Preliminar de la Terminal de Importación 

Para el escenario de crecimiento medio, en el anexo A se presenta Lista de Equipos 

para el Terminal de Gasificación. 
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5.0 OFERTA DE GNL DISPONIBLE EN LA REGION A MEDIANO Y LARGO 

PLAZOS 

5.1 Revisión Sumaria de la Disponibilidad de GNL en la Región para Entregas a 

Costa Rica en el Mediano y Largo Plazos 

La figura siguiente nos muestra la relación Reservas/Producción de los países 

abastecedores de GNL en el mundo. Esta nos muestra que la base de recursos en 
gas natural es suficiente para apoyar los proyectos de expansión de oferta de GNL 
para los próximos 25 años.  

Figura 5.1: Relación Reservas/Producción de Países Abastecedores de GNL  
 

 

Fuente: NPC 
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5.2 Principales Actores en la Oferta  

Los principales actores en la oferta, medidos por el nivel de exportación actual 

incluyen a Qatar, Indonesia, Malasia, Australia, Nigeria, Trinidad y Tobago, y 
Argelia. Todos estos países tienen un nivel actual de exportación que va de los 15 
MMtpa aproximadamente hasta 57 MMtpa.  

Asimismo, estos países tienen capacidad de licuefacción en abundancia, con 
niveles que van de 15 MMtpa a 70 MMtpa. 

Qatar, particularmente, se ha posicionado fuertemente en los últimos 5 años y se 

ha vuelto el principal exportador a nivel mundial. Cabe mencionar también que 
para un futuro Australia está recibiendo fuertes inversiones para incrementar su 
capacidad de exportación y se espera que llegue a ser un jugador tan importante 

como Qatar si los proyectos potenciales llegan a concretarse. 

Como se puede apreciar en la gráfica precedente, todos estos mismos actores 
cuentan con reservas de gas natural suficientes para atender cualquier demanda 

nueva que entre al mercado. Sus niveles de reservas respecto a la producción 
actual superan los cuarenta años en todos los casos, excepto Trinidad y Tobago 
cuyo nivel está un poco por debajo de los 20 años. 

5.2.1 Clientes Actuales 

A continuación se presenta la lista de los clientes actuales de cada uno de estos 
países exportadores. 

• Qatar: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Chile, Bélgica, 
Francia, Italia, Portugal, España, Turquía, Reino Unido, Emiratos Árabes 
Unidos (EAU), China, India, Japón. Corea del Sur y Taiwán. 

• Indonesia: México, China, Japón, Corea del Sur y Taiwán. 

• Malasia: Kuwait, China, Japón, Corea del Sur y Taiwán. 

• Australia: Kuwait, China, Japón, Corea del Sur y Taiwán. 

• Nigeria: Estados Unidos, México, Brasil, Bélgica, Francia, Portugal, 
España, Turquía, Reino Unido, Kuwait, China, India, Japón, Corea del Sur 
y Taiwán. 
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• Trinidad y Tobago: Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, 
República Dominicana, Puerto Rico, Bélgica, Francia, Bélgica, Italia, 
Portugal, España, Turquía, Reino Unido, Kuwait, China, India, Japón, 
Corea del Sur y Taiwán. 

• Argelia: Chile, Francia, Grecia, Italia, España, Turquía, Reino Unido y 
Japón. 

• Perú: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Bélgica, España, China, y 
Corea del Sur. 

 

5.2.2 Nuevos Ofertantes Potenciales 

El sector de GNL es tan dinámico que existe una nueva lista importante de país 
que potencialmente podrían entrar al mercado de exportación. Esta lista incluye a 

Estados Unidos que, como se vio anteriormente, dejara su rol de país importador 
para convertirse en un país exportador aprovechando sus grandes reservas de 
“shale gas”; Papua Nueva Guinea; Camerún, Canadá, Indonesia, Yemen y Perú. 

En esta lista es importante incluir a Perú que, aunque solo exportó 1.4 millones de 
toneladas es 2010, es un nuevo jugador en el sector y su relativa cercanía a los 
mercados centroamericanos (incluyendo a Costa Rica) podría representar una 

ventaja. 

5.3 Recomendaciones de Acceso a las Fuentes de Suministro para Asegurarse 

el Abasto 

5.3.1 Estrategia de Comercialización 

La producción y oferta de GNL se caracteriza por joint-ventures (JVs) entre 
empresas nacionales estatales y las grandes petroleras internacionales. Existen, 

por lo tanto, diferencias en los objetivos estratégicos de los socios en los JV’s. A 
manera de ejemplo podemos decir que mientras las grandes empresas petroleras 
puedan estar interesadas en vender al comprador que ofrezca el mayor precio en 

el mercado, una empresa estatal puede perseguir otros objetivos tales como 
mantener relaciones estratégicas con países en específico aunque la oportunidad  
de venta de GNL que se presenta no sea la más favorable en el corto plazo. Este 
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tipo de diferencias pueden ser evaluadas y explotadas por un comprador 
potencial. 

Además es importante familiarizarse con la gran variedad de jugadores en 
particular que están participando en el mercado del GNL. Algunos ejemplos 
incluyen: ExxonMobil, BP, BG, Shell, Repsol, GDFSuez, Sonatrach, Petronas, 

Gazprom, Statoil, Sempra, Vitol, Mitsui, Mitsubishi, Morgan Stanley, Barclays 
Capital, y Citibank. 

Es importante conocer las estrategias de venta de cada participante, sus intereses 

regionales y ver cómo pueden existir sinergias potenciales entre el vendedor 
potencial y Costa Rica como comprador potencial. 

5.3.2 Contratos de Oferta 

Actualmente se está viendo una mayor complejidad en los contratos. 
Particularmente, los mercados de comercialización más dinámicos están 
introduciendo mayor complejidad en los acuerdos de compra-venta y en la 

contabilidad de las empresas.   

Por lo general, los precios de contrato reflejan el mejor estimado de los precios del 
GNL en los mercados de destino. Las diferentes partes contractuales pueden, sin 

embargo, diferir en su percepción respecto al mercado en el cual compite el 
energético (gas natural). 

Una característica importante del mercado global del GNL es la disponibilidad para 

que las partes contratantes acuerden la entrega de cargos a terminales con poco 
tiempo de aviso. Los contratos determinarán si esto es a la discreción del 
comprador, o si se puede acordar entre el comprador y el vendedor. 

 Aunque cerca de un 75% del GNL es vendido aun bajo contratos de largo plazo, 
el comercio con contratos “spot” o de corto plazo ha cobrado importancia (ver la 
figura No. 5.2). 
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Figura 5.2: Evolución del Comercio de Corto Plazo del GNL 

 
Fuente: Poten & Partners  
 

  

Existen tres tipos de contrato de GNL, y sus diferencias se basan en el tratamiento 
que se le da al punto de entrega del GNL: 

Free-on-Board (FOB) – en los contratos FOB el comprador el comprador 
toma la posesión y el riesgo del GNL en el momento en que se carga al 
buque. El comprador tiene, por lo tanto, mayor control sobre el destino del 

GNL, aunque algunos contratos FOB tienen cláusulas de destino, 
particularmente en la Cuenca del Pacífico, que requiere que el comprador 
transporte el GNL a un terminal de su propio mercado. En muchos de estos 

contratos no hay provisiones para re-direccionamientos a mercados 
alternativos. En los contratos donde se permiten los re-direccionamientos, 
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generalmente se requiere la aprobación del vendedor y una coparticipación 
en los ingresos extra que pueden resultar.    

Cost-Insurance-Freight (CIF) – en los contratos CIF,  el comprador toma la 
posesión y el riesgo del GNL en algún punto entre la carga al buque y 
antes de la llegada del buque a las aguas territoriales del país del 

comprador. Cualquier petición por parte del comprador de re-direccionar 
requiere del acuerdo del vendedor, dado que este es responsable por el 
transporte y entrega del GNL. Cualquier retraso en el tiempo de viaje 

puede afectar adversamente el programa de transporte del vendedor y 
puede afectar sus posibilidades de cumplir los compromisos contractuales.      

Delivered-Ex-Ship (DES) – en los contratos DES, el comprador toma 

posesión y riego del GNL en el momento en que sale del barco en el puerto 
de destino especificado. La posición con respecto a re-direccionamientos a 
destinos alternativos son los mismos a los de los contratos CIF. La 

tendencia a la mayor flexibilidad en los contratos se puede observar con el 
crecimiento del comercio de corto plazo de GNL (que se define como un 
contrato con duración de dos años o menos). 

 

5.3.3 Calificación de las Fuentes de Oferta      

 Para poder hacer recomendaciones puntuales sobre la estrategia de 

comercialización, así como las ventajas y desventajas de contratos a largo plazo y 
contratos “spot” que ayuden a garantizar precios más competitivos, se recomienda 
evaluar tres variables de competitividad: 

• Niveles de reserva y capacidad actual y futura de exportación 

• Intereses regionales de los ofertantes 

• Nivel de flexibilidad otorgada 

Aunque las decisiones finales del tamaño y ubicación de una posible terminal de 
regasificación en Costa Rica aún no ha sido tomada, podemos decir que Qatar, 
Australia, Nigeria, y Trinidad y Tobago pueden ser consideradas fuentes fiables de 
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suministro. Estos países, junto con Malasia e Indonesia tienen un nivel de 
exportación que va de los 15 MMtpa aproximadamente hasta 57 MMtpa. 

Asimismo, estos países tienen capacidad de licuefacción en abundancia, con 
niveles que van de 15 MMtpa a 70 MMtpa. 

Qatar, particularmente, se ha posicionado fuertemente en los últimos 5 años y se 

ha vuelto el principal exportador a nivel mundial y para un futuro Australia será un 
jugador tan importante como Qatar si los proyectos potenciales llegan a 
concretarse. 

Todos los actores anteriores cuentan con reservas de gas natural suficientes para 
atender cualquier demanda nueva que entre al mercado. 

Entre los nuevos países que están entrando a participar en los mercados de 

exportación de GNL se encuentran Estados Unidos, Papua Nueva Guinea, 
Camerún, Canadá, Yemen y Perú. De este grupo es importante considerar 
seriamente a dos países: Estados Unidos, si los proyectos posibles de exportación 

maduran y no se crean complicaciones con la explotación de los recursos 
provenientes del “shale gas”, particularmente por razones ambientales, y Perú por 
su relativa cercanía al mercado costarricense.  

Si a los países arriba mencionados les aplicamos un filtro en base a sus intereses 
regionales potenciales, que se pueden explicar por las relaciones comerciales con 
clientes actuales en la región latinoamericana, podemos eliminar a Malasia e 

Indonesia y a los nuevos jugadores excepto a Estados Unidos y Perú. 

Una lista corta de países ranqueados por orden de prioridad según las variables 
anteriores incluye a Estados Unidos, Qatar, Australia, Nigeria, Trinidad y Tobago y 

Perú. 

Bajo condiciones contractuales, los compradores de GNL tienen, por lo general, 
poca flexibilidad para tomar volúmenes más bajos o mayores a las cantidades 

contratadas sin incurrir en penalizaciones. Las condiciones “take-or-pay” se 
aplican generalmente a compras que se encuentran fuera de ese rango de 
flexibilidad que ronda normalmente en un 90% de las cantidades contractuales. La 

estrategia recomendada será la de definir una cantidad mínima de compra y tal 
vez asumir un cierta libertad para poder hacer compras oportunísimas “spot” 
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cuando las condiciones particulares de Costa Rica, o las condiciones del mercado 
lo permitan.  

Los contratos spot no garantizan una estabilidad de precios y pueden representar 
en el largo plazo costos mayores a los que normalmente se logran a través de una 
negociación contractual. Sin embargo, un número cada vez mayor de países 

exportadores está aceptando las negociaciones tipo “spot” que ofrecen mayor 
flexibilidad cuando se quieren negociar relaciones de compra venta de corto plazo. 

 

 



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 148 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

6.0 PRECIOS CFR DEL NGL EN TERMINALES DE RECIBO EN PUERTOS 

COSTARRICENSES, ACTUAL Y PROYECTADO CON RESPECTO A SUS 

SUSTITUTOS 

6.1 General 

 
Las bases para nuestros análisis de precios de gas natural en Costa Rica se 
centran principalmente en los escenarios de energía anuales de largo plazo y 
trimestrales de corto plazo elaborados por el Departamento de Energía de Estados 

Unidos, particularmente el EIA (“Energy Information Administration”, por sus siglas 
en inglés). Estas proyecciones se basan en modelos detallados y bien 
fundamentados sobre los mercados de energía en América del Norte y a nivel 

global. 

Para asegurar su consistencia, comparamos y contrastamos estos escenarios de 
proyección con aquellos elaborados por otras fuentes internacionales reconocidas, 

tales como la Agencia Internacional de Energía de la OCDE, y el Instituto James 
A. Baker III para políticas públicas de la Universidad Rice en Estados Unidos.  

Por lo general los precios tienden a aumentar con el tiempo con el agotamiento de 

los suministros de bajo costos. Sin embargo, los abundantes recursos de gas 
“shale” hacen que la proyección de los precios internos en Estados Unidos tiendan 
a ser relativamente planos en las próximas décadas. 

Al contrastar los precios del petróleo y sus derivados con respecto de los precios 
del gas natural, el punto principal es que en América del Norte las relación 
histórica que existia entre el petróleo y el gas se disoció desde los años 2005-06 y 

se espera que este diferencial de precios se mantendra en el largo plazo.  
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Figura 6.1: Los Presupuestos Nacionales Llevarán a Precios Más 

Altos del Petróleo 
 

 
 

La figura 6.1 nos muestra que los ingresos por el petróleo requeridos para 
equilibrar los presupuestos gubernamentales en los países de la OPEP (el punto 

de equilibrio del presupuesto) requieren precios del petróleo mucho más altos que 
el costo económico de la extracción. En el Oriente Medio, las poblaciones grandes 
y jóvenes están ejerciendo una presión sobre los sistemas educativos, los planes 

de vivienda y creación de empleo y los precios de exportación de petróleo 
necesarios para equilibrar el presupuesto están por encima de los US$ 80/barril. 
Esto se convertirá en un factor cada vez más importante en la determinación de 

los precios futuros del petróleo. 
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6.2 Implicaciones de la Revolución del Gas “Shale” en EE.UU. 

Estados Unidos cuenta con suficiente gas para comenzar a ser un exportador de 

GNL. Las empresas que tienen terminales de importación de GNL están 
invirtiendo en capacidad de licuefacción para la exportación. 

Actualmente, Cheniere Energy está construyendo un cuarto tren, para llegar a una 

capacidad total en los cuatro trenes de 18 millones de toneladas / año de 
licuefacción de gas “shale” en su planta de importación de Sabine Pass, LA. 

De hecho, Cheniere ya tiene 4 contratos a largo plazo para el suministro de 16 

millones de toneladas al año para exportaciones de gas natural licuado, a partir de 
2016. 

• 5,5 millones de toneladas / año de GNL por 20 años a BG Group a un precio 
de 115% del precio de los EE.UU., más $2.15/million Btu 

• 3,5 millones de toneladas / año de GNL por 20 años a Gas Natural Fenosa, la 
distribuidora de gas líder en América Latina 

• 3,5 millones de toneladas / año de GNL por 20 años a GAIL, India, 
relacionados con los precios Henry Hub 

• 3,5 millones de toneladas / año de GNL por 20 años a Korea Gas Corp. 
(Kogas) 

 

Bajo estos contratos, los clientes son responsables de entregar su gas a la planta 
de licuefacción a través de la red de gasoductos y para las exportaciones desde el 

terminal. El contrato con Cheniere cubre el uso del gasoducto local, de la 
licuefacción, y el uso de las instalaciones de almacenamiento y despacho de GNL. 

Cheniere también está desarrollando 3-trenes, 13,5 millones de toneladas / año de 

licuefacción de gas “shale” en Corpus Christi, Texas, para exportaciones de gas 
natural licuado. Este proyecto será apoyado por las grandes reservas en fase de 
desarrollo en la zona  de Eagle Ford , que abarca cerca de 12.000 millas 

cuadradas en el sur de Texas y representa uno de los más grandes 
descubrimientos de “gas shale” en Estados Unidos. 



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 151 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Los estudios geológicos encargados por Cheniere estiman petróleo y gas 
recuperables en Eagle Ford en más de 180 billones de pies cúbicos equivalentes, 

o 30 mil millones de barriles de crudo equivalente. Cerca de 200 equipos de 
perforación están operando actualmente en los campos de gas “shale”. 

Asimismo, la subsidiaria de GNL de Cameron, Sempra Energy, obtuvo la 

aprobación del DOE (Departamento de Energía de Estados Unidos, por sus siglas 
en inglés) para exportar alrededor de 12,5 millones de toneladas / año de gas 
natural licuado desde Luisiana a los países con un acuerdo de libre comercio con 

los EE.UU. No tiene aún la aprobación de la FERC (Federal Energy Regulatory 
Commission, por sus siglas en inglés) para la construcción de la planta de 
licuefacción, ni la aprobación del Departamento de Energía para la exportación a 

otros países. 

Como se puede apreciar en la figura 6.2,  podemos ver  que el costo de 
recuperación de gas “shale” en Estados Unidos esta muy bien definido. Estos 

recursos de gas “shale” técnicamente recuperables, que equivalen a 70-100 años 
de oferta a las tasas actuales de consumo, presentan una curva de oferta 
potencialmente plana. Esto implica una establilidad de precios en el largo plazo. 
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Figura 6.2 Recursos de Gas “Shale” (Caso de Referencia o caso Base de la 
Universidad Rice)* 

 
 * Universidad Rice • James A. Baker III Instituto de Políticas Públicas. 
 
La figura 6.3 nos indica que, debido a que los costos de recuperación serán 

estables, los precios tambien serán estables. Se puede observar que los precios 
tienden a aumentar con el tiempo con el agotamiento de los suministros de bajo 
costos. Sin embargo, los abundantes recursos de gas “shale” hacen que la 

proyección de los precios internos tiendan a ser relativamente planos en las 
próximas décadas.  
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Figura 6.3: Escenario de Precios de Gas (Casos de Referencia de Rice)* 

 
 * Universidad de Rice • James A. Baker III Instituto de Políticas Públicas 

Es importante recalcar que los precios reales de enero de 2012 estaban por 

debajo de $ 4/million Btu.  

6.3 Exportaciones Históricas de GNL de Estados Unidos  

Estados Unidos ha exportado GNL producido en el país durante los últimos 41 

años. Hasta hace poco, la única planta de licuefacción con licencia para exportar 
GNL fue la Alaska Natural Gas Corp en Kenai, Alaska. Actualmente esta 
instalacion pertenece totalmente (100%) a ConocoPhillips, que fue  o es aun 

alimentada por los pozos de gas en la ensenada de Cook. 

La mayor parte de las exportaciones fueron a Japón en virtud de los contratos a 
largo plazo, que, sin embargo, no fueron renovados en el 2011. De hecho, en 

febrero de 2011, ConocoPhillips anunció su intención de cerrar el centro a partir 
del mes siguiente (marzo de 2011). 

Se cree que las instalaciones continuaron en operación durante el resto del año 

para cumplir con un pico en la demanda tras el fuerte terremoto y tsunami en 
Japón, y el consecuente cierre de las instalaciones de generación de energía 
nuclear. 
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La estrategia actual de ConocoPhillips es la de cerrar  la instalación hasta que las 
opciones sean más claras, tales como la disponibilidad de gas al Norte de Alaska. 

Por otra parte, las exportaciones de gas natural licuado de Kenai representaron 
alrededor de un 48% del total de las exportaciones de gas natural licuado en 2010. 
El restante 52% fueron reexportaciones de GNL. 

Las reexportaciones son los envíos de GNL a países extranjeros que fueron 
importadas previamente, que fueron asimosmo descargadas en los tanques de 
almacenamiento de GNL en los EE.UU., y, posteriormente se volvieron a cargar 

en tanqueros para su entrega a otros países. 

Las re-exportaciones se destinaron sobre todo a Corea del Sur y el Reino Unido, y 
también a España, Brasil, India y Japón. En la actualidad, Freeport LNG en Texas, 

Sabine Pass LNG y LNG Cameron, en Luisiana son los únicas terminales 
autorizadas para realizar exportaciones de GNL a países extranjeros.  

Los precios de las re-exportaciones se han relacionado con los precios iniciales de 

importación y los precios internacionales, no con los precios internos 
estadounidenses de gas. Estas re-exportaciones son operaciones oportunistas de 
bajo volumen y se prevé que estas dejarán de continuar cuando las instalaciones 

de licuefacción a gran escala entren en funcionamiento en 2015 o 2016. 

6.4 Estructuras  de precios de exportación de GNL 

Los contratos actuales de gas natural licuado en todo el mundo están indexados a 

los precios del crudo. En términos numéricos, los precios varian de un 11% a un 
15% del precio del crudo. Por ejemplo, para el crudo a 100 dólares por barril, el 
GNL tiene un precio de $ 11 a $ 15/million Btu; para el crudo a $ 150/bbl, el GNL 

tiene un precio de $ 16,5 a $ 22.5/million Btu. 

Debido a que el costo del gas natural en los EE.UU. no está relacionado con los 
precios del crudo, la estructura de contrato de GNL para las exportaciones de 

Estados Unidos que se asume (basada ampliamente en información de Cheniere) 
es la siguiente: 

• Los clientes pagan un precio fijo "take-or-pay" de reserva anual para cubrir: 
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• El uso de la terminal de carga y descarga de GNL 

• Uso de las instalaciones de almacenamiento de GNL y la capacidad 
de licuefacción 

• El uso del gasoducto local que conecta la planta de licuefacción a la 
red de gas natural 

�  Además, los clientes pagan un recargo por el combustible 

• 2% - 3% para gastos de operación de almacenamiento y 
regasificación (se utilice o no) 

• 8% - 12% para la licuefacción basados en el tonelaje procesado 

• Ambos dan un combinado de 15% suplementario sobre el costo del 
combustible procedente de la red 

� Los clientes son responsables de la entrega de su propio gas de 
alimentación para el procesamiento, procedente de las interconexiones con 
el gasoducto, y de hacer sus arreglos para el despacho desde la terminal 

 

En base a esto, se asumió que los  precios de exportación de gas natural licuado 

en Estados Unidos se basan en: 

� Precios Henry Hub para el gas de la red 

� Una cuota de reserva de $ 2.15/million Btu 

� Un recargo por combustible del 15% del precio Henry Hub 

 
 

 
Los precios para líquidos y el gas se basan en las proyecciones del EIA de 
Estados Unidos. Por ejemplo, la figura 6.4 nos presenta los escenarios de precios 

del crudo en dólares de 2009. 
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Figura 6.4: EIA 2011 Escenarios de precios de crudo – Dolares de 2009 
 

 
 

El escenario de nuevas políticas de EIA (“EIA New Policies Scenario”), que se 
muestra a título de comparación, asume que todos los objetivos nacionales 

definidos (tales como la instalación de capacidad de fuentes renovables y otros 
ojectivos ambientales) se logran en todos los países. 

La figura 6.5 nos muestra los escenarios de precios de gas natural de EIA en 2011 

en dólares nominales. En esta figura se puede ver que los precios del gas y del 
GNL en la región, expresados en dólares nominales son incluso más estables que 
las proyecciones en dólares constantes. Esto enfatiza que los precios del petróleo 

y del gas en la región están desconectados. 
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Figura 6.5 

EIA 2011:  Escenarios de precios de Gas Natural– Dólares Nominales  

 
 
 

Las exportaciones de gas natural licuado de USA afectará a los precios 

domésticos de gas 

Debido a que las exportaciones de GNL competirán con el gas doméstico, las 

exportaciones ejercerán una presión al alza sobre los precios domésticos en 
Estados Unidos. El grado de aumento de los precios será suficiente para persuadir 
a algunos clientes (productores de energía) para cambiar a fuentes alternativas de 

energía (carbón). 

En el corto plazo, el grado de aumento de los precios dependerá de la tasa de 
crecimiento de exportación de GNL. El crecimiento rápido de las exportaciones va 

a dar lugar a precios pico, hasta que la producción doméstica puede aumentar 
para equilibrar los mercados. Después de esto se espera que los precios 
disminuirán a su línea tendencial de largo plazo (que será mayor que en el caso 

donde no hay exportaciones de GNL). 

Un crecimiento más lento dará lugar a un aumento gradual de los precios hacia la 
línea tendencial de precios estables a largo plazo. Esta línea tendencial a largo 
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plazo será más alta para un mayor volumen de exportaciones, limitado en última 
instancia por el entorno competitivo en los mercados mundiales. 

La EIA ha publicado recientemente los resultados de un estudio sobre los efectos 
de exportación de GNL en los precios domésticos de gas. En ese estudio se le 
pidió a la EIA que analizara 4 escenarios: 

� Bajas exportaciones y lento crecimiento de las exportaciones por ejemplo, 
45 millones de toneladas de 2021 

� Bajas exportaciones y rápido crecimiento de las exportaciones por ejemplo, 
45 millones de toneladas de 2017 

� Altas exportaciones y lento crecimiento de las exportaciones por ejemplo, 
90 millones de toneladas de 2027 

� Altas exportaciones y rápido crecimiento de las exportaciones por ejemplo, 
90 millones de toneladas de 2019 

(Como referencia, se puede indicar que el mercado total de US en 2011 es cerca 
de 495 millones de toneladas). 

 

Basados en los proyectos actualmente conocidos, los escenarios de crecimiento 
lento parecen los más viables. El escenario bajo/lento corresponde más o menos a 

los planes anunciados de Cheniere y Sempra. 

La tabla 6.1 presenta el escenario asumido de exportaciones de mediano plazo de 
GNL de EE.UU. 
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Tabla 6.1 
GNL Asumido a mediano plazo-  Escenario Exportaciones Para los EE.UU. 

 

Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

7.5 15 22.5 30 37.5 45 45 45 45 45 45 45 Low/slow scenario

22.5 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Low/rapid scenario

7.5 15 22.5 30 37.5 45 52.5 60 67.5 75 82.5 90 High/slow scenario

22.5 45 67.5 90 90 90 90 90 90 90 90 90 High/rapid scenario

Sabine Pass Train 1 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Train 2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Train 3 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Train 4 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

2.5 11.5 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Corpus Christi Train 1 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Train 2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Train 3 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

2.5 11.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5

Cameron LNG Train 1 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Train 2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Train 3 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

2.5 11.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5

Total LNG Exports, million tons/year 2.5 14 30 43 45 45 45 45 45 45 45 45 Similar to Low/Slow Scenario

Projected US LNG Export Volumes

 
 
 

Los tiempo de las aprobaciones y los plazos de construcción parecen limitar los 

posibles escenarios de exportación para el caso bajo / lento. 

La figura 6.6 presenta los estimados de la EIA sobre los efectos de las 
exportaciones de GNL en los precios de Henry Hub relativos al AEO 2011 

(“Annual Energy Outlook 2011”). 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

 

Figura 6.6 
Estimados EIA sobre los efectos de exportación de GLN en los precios 

Henry Hub  Relativos a  AEO 2011* 
 

 
*) Informe de la EIA: Efecto del aumento de las exportaciones de gas natural en los mercados de 
energía nacionales, conforme a lo solicitado por la Oficina de Energía Fósil, enero de 2012 

 
En vista de la situación económica actual, el superávit de gas natural, los precios 
actuales, y el tiempo de aprobaciones para proyecto, se llega a la conclusión de 
que el escenario bajo / lento es el escenario más probable y creíble. 

Asimismo, como podemos ver en la figura 6.7, la EIA publicó una edición 
temprana de sus proyecciones del 2012 para el petróleo. La proyección de los 
precios del petróleo a principios de 2012 es alrededor del 15% a un 20% superior 

a la proyección de 2011 en el período que va hasta 2020, y 10% a 15% mayor en 
el largo plazo. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Figura 6.7: EIA - Proyección de Precios para el Crudo, 2012 (edición 
temprana) 

 
 

 
En la figura 6.8, se muestran las proyecciones de precios para el gas según la  
edición temprana de proyecciones del 2012 de la EIA.   
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Figura 6.8 

Proyecciones de Precios de Gas EIA de enero de 2012 (edición temprana) 
 

 
 

Los precios del gas, en la proyección de referencia de principios de 2012, son 
menores que en AEO 2011 en el corto plazo, lo que ilustra los efectos de los 
excedentes actuales de gas actual. 

A partir de 2017, los precios, incluyendo los efectos de las exportaciones de gas 
natural licuado, son más altos que en el caso de referencia 2011. 

La figura 6.9 presenta la proyección de precios para importaciones de GNL a 
Costa Rica desde la Costa estadounidense del Golfo de México (“US Gulf Coast”). 
Estas proyecciones se basan, en parte, en información pública relativa a los 
contratos recientes de Cheniere Sabine Pass LNG y de BG Group para el 
suministro a 20 años de gas natural licuado desde Sabine Pass. 
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Figura 6.9 

Proyección de Precios para las Importaciones de GNL a Costa Rica  
desde la Costa estadounidense del Golfo de México (“US Gulf Coast”) 

 

 
 

 

 

6.5 Alcance de la proyección de precios provista 

Se proporcionan proyecciones de precios anuales y datos de apoyo en formato 
Excel para el período de tiempo que va desde 2012 hasta 2037, de la siguiente 
manera: 

� Tres escenarios de crecimiento económico de EE.UU. y la inflación (de 
referencia, alto, bajo). 

Para cada uno de los tres escenarios económicos: 

• El precio mundial del crudo (liviano, y  bajo contenido de azufre), 
$/ bbl 
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• Los precios base Henry Hub de Estados Unidos de gas, $ / millón 
de BTU 
• Los precios base Henry Hub de Estados Unidos de gas, 
incluyendo los efectos de las exportaciones de gas natural licuado, 
$ / millón de BTU 
 

� Para cada uno de los tres escenarios económicos se presentan las 
proyecciones de precios en $US nominales, a precios cif en puertos del 
Caribe en Costa Rica, por año hasta 2037, tomando en cuenta precios 
FOB y fletamento marítimo para: 

• LNG, $/millon Btu 

• LPG, $/bbl  

• Gasolina Premium, $/bbl  

• Gasolina Regular,  $/bbl  

• Diesel, $/bbl  

• Fuel oil #6, $/bbl  

� Estimados de los aranceles del Canal de Panamá Canal para LNG 
($/million Btu) y para cada combustible líquido ($/bbl) 

 

A su vez, se proporcionan proyecciones de precios anuales y datos de apoyo en 
formato Excel para el período de tiempo que va desde 2012 hasta 2037, de la 
misma manera para un escenario de precios de crudo muy bajos. 

Ver información en el anexo C presentado del informe. 
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7.0 PROGRAMA DE INVERSION DE CAPITAL REQUERIDA (ESTIMADO CLASE V) 

PARA LA TERMINAL DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACION 

7.1  Definición de la Inversión 

El terminal de recibo y gasificación de gas natural licuado visualizado está 
fundamentalmente basado en el escenario medio identificado en los puntos 

previos de este informe. 

Para los propósitos de este estudio, y dado que facilidades como estas serían las 
primeras de esta naturaleza en Costa Rica, se propone un terminal de recibo y 

gasificación con tecnología común y con posibilidades de crecimiento modular 
cubriendo las etapas más importantes del horizonte del proyecto. 

Los componentes principales del terminal de regasificación son: 
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Figura 7.1 
Representación del terminal de gasificación y distribución  

 

 
 
 

� Las facilidades portuarias y de descarga de GNL 
� Tanques de Almacenamiento de GNL 
� Bombas de Tanque  
� Vaporizadores 
� Bombas de Transferencia 

 
Además de los sistemas de control y emergencia y otras infraestructuras que 
incluyen oficinas, control de acceso, zona de parqueo, sala de control, área de 
llenado de camiones criogénicos, entre las áreas principales. En las siguientes 

fases del proyecto se haría la definición de tales sistemas con una ingeniería 
básica que permitiría mejorar la precisión del estimado de costos. 

La zona identificada como las más probable, a este nivel de definición, son las 

áreas aledañas y/o dentro de Finca 7, que están próximas al terminal asignado a 
RECOPE en el puerto de Moín. La finca 7 está propuesta para ser utilizada como 

Descarga
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Transporte 
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área de facilidades temporales para el proyecto de expansión del muelle, que 
según el cronograma sería ejecutado antes que este potencial proyecto. 

Durante la ejecución de este estudio, se le dio consideración a una posible 
instalación con acceso por el Pacífico y, como se explica en las secciones 
anteriores, esta opción requeriría una estación flotante de gasificación que sería 

anclada en la zona de Punta Arenas, y mediante la multiboya existente traer el gas 
“vaporizado” a tierra (Plantel Barranca) para alimentar a los potenciales usuarios 
de la demanda desde esa región. Pero según información recibida por los 

fabricantes, las capacidades (demandas) de una gasificadora flotante de ese 
tamaño, es considerada como “muy pequeña”. Ciertamente son factibles, pero son 
muy poco comunes, por lo que no hubo interés de ningún fabricante en dar precio 

firme porque no es atractivo para estos fabricantes consultados. Además que los 
precios orden de magnitud dados en conversación son, en todo caso, varias veces 
el precio de la gasificadora en tierra. La poca viabilidad de esa opción por falta de 

respuesta de potenciales vendedores y los costos sugeridos tan altos la descartan 
antes de entrar a hacer un análisis formal de ésta.  

En la figura 7.2 a continuación se presenta un posible plan del sitio, con una 

ubicación aledaña al terminal de Moín, y en función de la lista de equipos 
presentada en el anexo A. Este plan del sitio está fuertemente influenciado por el 
área necesaria para los tanques de almacenamiento. Como actividad de ingeniería 

básica, conociendo las características del suelo, hidrología, y con el 
levantamiento, los linderos exactos y posibles obstáculos de los alrededores y 
subterráneos; se puede desarrollar un arreglo de planta con mucha mayor 

precisión.  

Este arreglo de planta preliminar se encuentra en más detalle en el anexo B. 
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Figura 7.2 

 
Representación de arreglo de planta gasificadora  

en las cercanías del puerto de Moín 
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Para el análisis costo-beneficio de la configuración de la planta gasificadora y el 

resto de la cadena de suministro, es menester la ejecución de la estimación de 

costos de las facilidades, y a nivel de estudio, como es costumbre, se realiza un 

estimado clase V. Este tipo de estimados está típicamente en el rango de +/- 50% 

de precisión. 
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7.2 Metodología para la definición del estimado de Costos  

El método preferencialmente utilizado es el método de factores individuales, en el 

cual el aspecto más importante es la mejor determinación posible del costo capital 

de cada equipo o sistema principal.  

El procedimiento primordialmente requiere la estimación de los costos de los 

equipos, esto puede ser hecho mediante consultas con vendedores, ajustar costos 

en distintos períodos de tiempos, pro-rateo de los costos debido a las diferentes 

capacidades o precios basados en la base de datos interna de la empresa.  

Finalmente los equipos o sistemas con convertidos en costos capitales totales 

instalados. Para este los propósitos de este estudio, el método de estimación de 

factores de Hand. 

Específicamente para este estudio, los estimados de costo capital se basan en 

tres (3) fuentes diferentes de la data costo de equipo. Estos son: 

� Información de vendedores  

� Base de Datos para equipos similares 

� Estimados publicados  

Las fuentes mencionadas arriban están listadas en orden de precisión. Los precios 

desarrollados están basados en la costa del golfo en U.S.  

El costo total instalado está basado en el tipo de equipo y utilizando los factores de 

Hand para convertir el equipo el costo del equipo en el costo total instalado.   

El costo total instalado se calcula como:  

Costo de Capital =  ∑ (Costo de Compra del Equipo x Factor de Hand o modular x 

Fm) x Fi donde, 

� Costo de Compra del Equipo, incluye procesamiento, empaquetado, y 

componentes utilitarios y ambientales.   
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� Factor de Hand o modular, que incluye el costo promedio de todos los 

componentes necesarios para la instalación  del equipo:  

 

� Trabajo de Sitio 

� Edificaciones dedicadas 

� Los relacionados con el equipo: 

- Electricidad 

- Instalación del Equipo 

- Aislamiento 

- Soportes y Fundaciones  

- Pintura 

- Tubería y Ductería 

- Dispositivos dedicados de seguridad 

� Ingeniería 

� Costos asociados de construcción 

� Contingencia 

 

� Fm, Factor de Ajuste por Materiales, este factor es necesario para ajustar el factor 

modular cuando el equipo es fabricado con un material distinto al acero al carbon y 

su precio es determinado con ese material en específico.  

 

� Fi, Factor de Instrumentación; este factor es necesario para incluir los costos de 

todos los instrumentos y controles. Este tipo de unidades no se considera 

altamente instrumentada o controlada, por lo que este factor se mantiene como 1. 
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Los estimados de costo de capital determinados en este estudio no deben ser 

considerados como precios firmes. Estos son considerados como estimados clase 

V (+/-50% precisión), precisión suficiente para direccionalmente tomar decisiones, 

y conocer los márgenes posibles en la tomas de decisiones. Un estimado mas 

precio debiera ser desarrollado al final de una siguiente etapa de ingeniería, 

típicamente un clase III al final de una ingeniería FEED (o básica extendida).  

7.3 Estimación de Costos 

La estimación de costos se hace proporcional al crecimiento de la demanda 

agregada que queda definida como establecida en la tabla 7.1 a continuación: 
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Tabla 7.1 

Demanda Agregada Escenario Medio 

Año MOIN 5% INDUSTRIA TRANSPORTE REFINERIA 

TOTAL 

CON 

REFINERIA 

TAMAÑO DE 

TREN DE 

GASIFICACION 

  (5) (2) (4) (3) 

 

(2+3+4+5)  [MMTON/AÑO] 

2015 

                   

0.10  

                   

0.02  

                   

0.01  

                   

0.07  

              

0.20      

2016 

                   

0.11  

                   

0.03  

                   

0.02  

                   

0.07  

              

0.23      

2017 

                   

0.11  

                   

0.06  

                   

0.04  

                   

0.07  

              

0.27      

2018 

                   

0.12  

                   

0.08  

                   

0.06  

                   

0.07  

              

0.33      

2019 

                   

0.12  

                   

0.11  

                   

0.08  

                   

0.07  

              

0.38         0.40  0.40 

2020 

                   

0.13  

                   

0.11  

                   

0.11  

                   

0.07  

              

0.42      

2021 

                   

0.14  

                   

0.12  

                   

0.14  

                   

0.07  

              

0.46      

2022 

                   

0.14  

                   

0.12  

                   

0.19  

                   

0.07  

              

0.52      

2023 

                   

0.15  

                   

0.13  

                   

0.20  

                   

0.07  

              

0.54      

2024 

                   

0.16  

                   

0.13  

                   

0.21  

                   

0.07  

              

0.56      

2025 

                   

0.17  

                   

0.14  

                   

0.21  

                   

0.07  

              

0.59      

2026 

                   

0.18  

                   

0.14  

                   

0.22  

                   

0.07  

              

0.61         0.20  0.60 

2027 

                   

0.18  

                   

0.15  

                   

0.23  

                   

0.07  

              

0.64      

2028 

                   

0.19  

                   

0.16  

                   

0.24  

                   

0.07  

              

0.66      

2029 

                   

0.21  

                   

0.17  

                   

0.25  

                   

0.07  

              

0.69      

2030 

                   

0.22  

                   

0.18  

                   

0.26  

                   

0.07  

              

0.72      

2031                                                                                               
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Año MOIN 5% INDUSTRIA TRANSPORTE REFINERIA 

TOTAL 

CON 

REFINERIA 

TAMAÑO DE 

TREN DE 

GASIFICACION 

0.23  0.19  0.27  0.07  0.75  

2032 

                   

0.24  

                   

0.20  

                   

0.28  

                   

0.07  

              

0.78      

2033 

                   

0.25  

                   

0.21  

                   

0.29  

                   

0.07  

              

0.81      

2034 

                   

0.27  

                   

0.22  

                   

0.30  

                   

0.07  

              

0.85      

2035 

                   

0.28  

                   

0.23  

                   

0.31  

                   

0.07  

              

0.88      

2036 

                   

0.30  

                   

0.24  

                   

0.32  

                   

0.07  

              

0.92      

2037 

                   

0.31  

                   

0.25  

                   

0.33  

                   

0.07  

              

0.96         0.40  1.00 

 

 

De la tabla 7.1 se presentan tres (3) etapas de crecimiento/desarrollo del terminal 

de gasificación. 

Por lo que el sumario de inversión por etapa, se resume: 
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Tabla 7.2 

Sumario de Inversión por Etapas para el terminal de Gasificación 

Componentes Principales 1era Etapa 2da Etapa 3era Etapa

Recipientes 1,456,803.71    -                 1,456,803.71    
Intercambiadores 3,037,440.00    1,976,371.20   3,037,440.00    
Tanques 40,752,000.00  20,376,000.00 40,752,000.00  
Bombas 4,073,306.55    1,746,125.04   3,803,027.57    
Compresores 1,817,670.31    545,301.09      1,090,602.18    
Servicios y Miscelaneos 24,002,500.00  950,000.00      1,450,000.00    

Total [US$] 75,139,720.57  25,593,797.33 51,589,873.46   

La primera etapa se considera la mas importante, y se planea sea ejecutada en 
dos años 2014 y 2015; la segunda etapa que corresponde a la segunda expansión 
como se indica en la tabla 7.1, se anticipa a ser hecha en el año 2019, y la tercera 
y última etapa de crecimiento en el año 2026. Las dos ultimas etapas se 
consideran pueden ser hechas en un años, provista que toda la ingeniería es 
hecha en los primeros años (2013 y 2014) y se mantienen los vendedores 
estandarizados durante la vida útil. 

El desarrollo de los estimados de costos se detallan en el anexo I. 

 



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 175 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

8.0 PROGRAMA DE INVERSION (ESTIMADO CLASE V) Y COSTO DE 

OPERACIÓN PARA EL RESTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO HASTA EL 

CONSUMIDOR FINAL 

8.1 General 

La fuente de GNL para el mercado costarricense será la planta o terminal de 
recibo, almacenamiento y regasificación en el Puerto de Moín. Una porción del 
GNL sería convertida a estado gaseoso y será transportada por gasoductos para 
su uso final en la generación de energía térmica en la Planta Térmica de Moín, o 
para uso en las operaciones de refinación de Recope. Asimismo, otra parte del 
GNL será enviada por transporte terrestre a diversos usuarios del sector industrial 
y el sector transporte.  

Por lo que la cadena de valor, como se representa en la figura 7.1 de este informe, 
tiene las siguientes características descritas en las secciones siguientes. 

Para mas detalle ver Anexo F de este capítulo para ver los cálculos, resultados y 
metodología empleada en esta sección.  

8.2 Cadena de Suministro para Planta Termoeléctrica de Moín 

Luego que GNL es vaporizado es enviado a través de un nuevo gasoducto como 
indicado en la figura 8.1, a la  llega a Planta Termoeléctrica de Moín, donde sería 

utilizado como combustible para los generadores. 
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Figura 8.1 
 

Representación de Gasoducto desde la nueva planta gasificadora  
hacia refinería y planta eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1 Definición de la Inversión  

La inversión para el gasoducto está incluida en la sección 7 de este informe en el 

estimado de costos del terminal de gasificación. El valor de la inversión para la 
adecuación de la Planta Termoeléctrica de Moín, en el manejo y uso de gas 
combustible, se considera como un gasto estimado grosso modo que debe ser 

afinado en la evaluación que la misma planta debe acometer, si desea tener como 
opción el uso de gas natural. 
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En todo caso la Planta Termoeléctrica de Moín, tiene planeado acometer el 
proyecto de ciclo combinado y se puede tomar ventaja de este para incluir las 

inversiones necesarias para el uso del gas natural en los generadores. Estas 
inversiones, en grandes rasgos son: 

� Adecuación de quemadores para GNL vaporizado  

� Tuberías, soportes e instrumentación para la conexión adecuada y 
controlada del gas  

� Sistemas de seguridad para el manejo adecuado del gas (paro de 

emergencia y antorcha). 

� Sistema de Transferencia a Diesel, ya que el Diesel puede permanecer 
como combustible secundario, aprovechando la infraestructura existente y 

la dualidad de los generadores en el uso de combustibles (diesel y gas). 

� Interconexiones a los sistemas principales de control 

Dado que es difícil extraer a este nivel de definición,  los componentes que se 

modifican  producto de este cambio propuesto, el estimado grueso que se ha 
asignado para las inversiones arriba indicadas es de 20 MMUS$ (que 
conservadoramente representa aproximadamente algo menos que el 10% de la 

inversión total para el proyecto de ciclo combinado). 

Los resultados de de esta cadena de suministro se adjuntan en anexos en hojas 
de cálculo (Excel). 

La tabla siguiente nos muestra las inversiones y los ahorros en “benchmarking” 
para las operaciones de la Planta Termoeléctrica de Moín, por el uso de gas 
natural. La comparación se ha hecho usando Fuel Oil como combustible, aunque 

en realidad es Diesel, como oportunidad de ahorro por utilización de Garabito 
como termoeléctrica primaria tal como es en estos momentos. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

 

Tabla 8.1 

Inversiones y Costos de “Benchmarking” para la Cadena de Suministro en la 

Planta Termoeléctrica de Moín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descuento

Acumulado

2013 $0 ($20,000,000) ($20,000,000) ($20,000,000) ($20,000,000)

2014 $0 $0 $0 $0 ($20,000,000)

2015 $0 $109,856,376 $96,673,611 $77,067,611 $57,067,611

2016 $0 $42,031,937 $36,988,105 $26,327,403 $83,395,013

2017 $0 $77,099,124 $67,847,229 $43,118,141 $126,513,154

2018 $0 $81,228,795 $71,481,340 $40,560,432 $167,073,586

2019 $0 $85,348,852 $75,106,990 $38,051,538 $205,125,124

2020 $0 $89,743,528 $78,974,305 $35,723,965 $240,849,089

2021 $0 $93,617,552 $82,383,446 $33,273,292 $274,122,381

2022 $0 $98,138,756 $86,362,105 $31,143,041 $305,265,422

2023 $0 $102,184,293 $89,922,178 $28,952,535 $334,217,957

2024 $0 $107,558,680 $94,651,638 $27,210,084 $361,428,041

2025 $0 $114,527,025 $100,783,782 $25,868,687 $387,296,728

2026 $0 $122,377,758 $107,692,427 $24,680,325 $411,977,052

2027 $0 $127,878,662 $112,533,223 $23,026,527 $435,003,579

2028 $0 $137,554,605 $121,048,052 $22,115,027 $457,118,606

2029 $0 $142,985,815 $125,827,517 $20,525,194 $477,643,800

2030 $0 $155,416,846 $136,766,824 $19,919,314 $497,563,114

2031 $0 $165,700,604 $145,816,531 $18,961,922 $516,525,035

2032 $0 $172,968,582 $152,212,353 $17,672,886 $534,197,921

2033 $0 $181,215,425 $159,469,574 $16,531,695 $550,729,616

2034 $0 $191,469,963 $168,493,567 $15,595,699 $566,325,315

2035 $0 $205,246,266 $180,616,714 $14,926,619 $581,251,934

2036 $0 $218,272,979 $192,080,221 $14,173,207 $595,425,141

2037 $0 $233,175,602 $205,194,530 $13,518,647 $608,943,788

Tasa de Descuento Corportativo 0.00%

Tasa de Descuento 12.00%

Ahorro en Valor Presente Neto: $608,943,788

DescuentoAño Ingresos Costos Flujo de Caja
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Como se puede apreciar en la tabla 8.1, el monto total de inversión representa un 
impacto menor a la totalidad del negocio en la vida útil del proyecto, por lo que 

sensibilidades no haría variar la tendencia.  

Los resultados arrojan un importante ahorro en la facturación de combustible dado 
el diferencial de precios entre el combustible actual y un potencial uso futuro del 

GNL. Este ahorro representa un valor presente neto de $608,943,788, lo cual 
puede representar un caso de negocio atractivo a la Planta Termoeléctrica de 
Moín. 

8.3 Cadena de Suministro para Refinería 

Otro componente considerado en la cadena de suministro es el uso de gas natural 
en la refinería de Recope en Moin, que actualmente está acometiendo un proyecto 

de modernización. Este gas natural puede ser usado como gas combustible en los 
hornos de fuego directo y generación de Hidrógeno. Si bien es cierto que cambiar 
este esquema puede representar un cambio en el alcance de los servicios 

actuales de ingeniería y que su impacto puede en cuanto a inversión no puede ser 
visto claramente estas etapas iniciales del proyecto de la refinería, se considera 
que no existe una variación notable a nivel de inversión inicial. 

Los resultados de de esta cadena de suministro se adjuntan en anexos en hojas 
de cálculo (Excel). 

La tabla siguiente nos muestra los potenciales ahorros en “benchmarking” para las 

operaciones de la refinería, post-modernización, con el uso de gas natural. La 
comparación se ha hecho usando fuel oil como combustible base, según explicado 
en la ingeniería de factibilidad del proyecto de expansión de la refinería.  

 

 

 

 

 



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 180 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Tabla 8.2 

Inversiones y Costos de “Benchmarking” para la Cadena de Suministro en la 

Expansión de la Refinería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descuento

Acumulado

2013 - - $0 $0 $0

2014 - $0 $0 $0

2015 $0 $35,337,186 $35,337,186 $28,170,589 $28,170,589

2016 $0 $36,765,017 $36,765,017 $26,168,613 $54,339,201

2017 $0 $37,755,371 $37,755,371 $23,994,221 $78,333,422

2018 $0 $37,542,773 $37,542,773 $21,302,778 $99,636,200

2019 $0 $37,210,379 $37,210,379 $18,851,936 $118,488,135

2020 $0 $36,754,219 $36,754,219 $16,625,742 $135,113,877

2021 $0 $36,144,240 $36,144,240 $14,598,052 $149,711,930

2022 $0 $35,322,048 $35,322,048 $12,737,485 $162,449,414

2023 $0 $35,385,609 $35,385,609 $11,393,219 $173,842,633

2024 $0 $35,283,026 $35,283,026 $10,143,027 $183,985,660

2025 $0 $35,932,500 $35,932,500 $9,222,978 $193,208,638

2026 $0 $35,423,009 $35,423,009 $8,118,039 $201,326,677

2027 $0 $35,973,343 $35,973,343 $7,360,859 $208,687,536

2028 $0 $37,027,159 $37,027,159 $6,764,724 $215,452,259

2029 $0 $36,451,681 $36,451,681 $5,946,059 $221,398,318

2030 $0 $36,753,898 $36,753,898 $5,352,997 $226,751,315

2031 $0 $35,985,337 $35,985,337 $4,679,518 $231,430,834

2032 $0 $35,301,170 $35,301,170 $4,098,705 $235,529,539

2033 $0 $35,205,049 $35,205,049 $3,649,593 $239,179,132

2034 $0 $35,014,228 $35,014,228 $3,240,903 $242,420,036

2035 $0 $35,187,418 $35,187,418 $2,907,977 $245,328,012

2036 $0 $34,977,448 $34,977,448 $2,580,914 $247,908,927

2037 $0 $34,984,216 $34,984,216 $2,304,834 $250,213,760

Tasa de Descuento Corportativo 0.00%

Tasa de Descuento 12.00%

Ahorro en Valor Presente Neto: $250,213,760

Año Ingresos Costos Flujo de Caja Descuento
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Como se puede apreciar en la tabla 8.2, los resultados arrojan un importante 
ahorro en la facturación de combustible dado el diferencial de precios entre el 

combustible actual y un potencial uso futuro del GNL. Este ahorro representa un 
valor presente neto de $250,213,760, lo cual puede representar un caso de 
negocio atractivo para la refinería. 

Este beneficio estimado para la refinería, por usar GNL en vez de FO, tanto para 
producir hidrógeno como para combustible en hornos y calderas, es una 
cifra indicativa de que podría existir un ahorro. Sin embargo, lo que podría sumar 

la refinería por este concepto, debe estimarse a partir de un análisis integral de las 
proyecciones de precios utilizados para estimar la rentabilidad de la refinería, 
además de la inversión incremental necesaria 

8.4 Cadena de Suministro para el Sector Industrial 

Una vez que el GNL llega a las estaciones satélite de las empresas, este es 
almacenado en tanques criogénicos donde se regasifica para destinarlo al 

consumo industrial final requerido. 

8.4.1 Definición de la Inversión  

Al igual que en las partes anteriores de la cadena de valor, el análisis de las 

inversiones requeridas para atender al sector industrial se basa en el escenario 
medio de demanda identificado para este sector y discutido previamente en este 
documento. 

Para los propósitos de este estudio, y como se acordó durante nuestras 
constantes comunicaciones, se definió que, a diferencia de la terminal de recibo y 
gasificación, que tendrá un crecimiento modular cubriendo las etapas más 

importantes del horizonte del proyecto, en este eslabón de la cadena, se 
realizaran inversiones continuas a lo largo de la vida del proyecto conforme vaya 
creciendo la demanda. 

Los componentes principales para esta cadena son: 

• Inversiones en camiones cisterna para transportar el GNL de la planta de 
recibo de Moín a las estaciones satélite de los clientes. 
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• Inversiones en estaciones satélite  

• Inversiones en conversión de hornos y calderas de los clientes industriales 

que harán el cambio en el uso de combustible a gas natural. 

Estaciones Satélite y Camiones Cisterna Para el Sector Industrial 

Se planean realizar inversiones en estaciones satélite a lo largo de la vida del 

proyecto (evaluado hasta el año 2037), según vaya creciendo la demanda 
industrial (se anexa archivo en Excel detallando el programa de inversiones 
requeridas y los costos operativos asociados).  

Al inicio del proyecto (2015) las estaciones satélites para el sector industrial 
deberán recibir aproximadamente el 10% del GNL (20,000 toneladas de un total 
de 200,000 toneladas al año) que sale de la terminal de recibo del Puerto de Moín. 

En este análisis se consideran 365 días de operación de las estaciones satélite y 
entre los parámetros básicos contarán con un tanque de almacenamiento de 60m3 
de capacidad de GNL cada una. Este tamaño de tanque puede considerarse, de 

hecho, como el caballo de batalla (“working horse”) de muchas estaciones 
satélites internacionales. La capacidad máxima de suministro será de 1,500 Nm3/h 
(fase gas) (60m3/24 horas al día multiplicada por 609 para pasar de m3 de LNG a 

m3 de gas natural). 

La descarga del GNL de los camiones cisterna en la estación satélite se hace a 
través de la conexión del camión cisterna al tanque de almacenamiento de dicha 

estación por medio de dos sistemas: un sistema fijo de ductos, y otro consistente 
en mangueras criogénicas, que son las que están conectadas a la cisterna del 
camión. El tiempo de descarga de estos camiones cisterna se estima que es de 

aproximadamente una a dos horas. 

Los tanques de almacenamiento criogénicos de GNL son tanques cilíndricos que 
se pueden colocar vertical u horizontalmente y tienen doble pared: la pared interna 

puede ser construida en chapa de acero inoxidable y la externa en chapa de acero 
al carbono, que tiene como misión asegurar la permanencia del aislamiento al 
vacío. El espacio comprendido entre las paredes estará relleno de un medio 

aislante tipo perlita expandida para reducir el intercambio de calor con el medio 
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ambiente, ya que este material evita las pérdidas por radiación, a la vez que 
dificulta el movimiento de las moléculas de aire remanentes en el espacio vacío.  

El GNL en los tanques de almacenamiento se extrae por presurización. Un 
pequeño vaporizador por tanque mantiene la presión interna y hace posible que la 
planta alimente gas a la empresa asociada con la estación. Cuando los 

vaporizadores están en operación, se forma una capa de hielo y escarcha en ellos, 
por lo que es necesario desconectarlos periódicamente del flujo de GNL y permitir 
su recalentamiento natural. 

El monto de inversión estimado para las estaciones satélite aquí descritas es de 
US$592,000/estación. 

Los costos de operación para estas estaciones se pueden resumir en los 

siguientes conceptos: 

• Personal: este concepto depende del estado general de la economía y del 
nivel de desarrollo del país donde se contrata la fuerza de trabajo. En el 

caso particular de Costa Rica se estima un costo de personal de 
US$14,580/persona anual  

• Electricidad y otros costos para la operación de la estación 

• Mantenimiento predictivo y correctivo, para permitir una operación continua 
de la estación 

• Gastos generales de administración, seguros, etc.  

Los costos de operación estimados por cada estación satélite se estiman en 
US$76,600/año. 

En cuanto a la conversión de usuarios de hornos y calderas, el estimado de 

inversión se estimo en base a un costo promedio de $US22,080 por quemadores 
de 1MMBtu/hr (equivalentes a 8,760 MMBtu/año). 

Los costos de mano de obra por conversión se estimaron en un 20% del valor del 

quemador de conversión. 
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Asimismo se estimaron los costos de inversión en camiones cisterna cuyo valor se 
estima en US$290,000. El motor-chasis de los camiones cisterna debe ser 

reemplazado cada 10 años y el costo estimado por chasis es de US$130,000. El 
costo de los tanques criogénicos es de US$160,000, pero estos pueden durar por 
la vida del proyecto que se está evaluando. 

Para estimar los costos de operación de los camiones cisterna se determinaron los 
principales componentes que son: costo de operadores (choferes), mantenimiento 
de los camiones cisterna, seguros, licencias y otros, y los costos del combustible. 

Los resultados de estos modelos se adjuntan en anexos en hojas de cálculo 
(Excel). 

La tabla siguiente nos muestra las inversiones y los costos de “benchmarking” 

para las operaciones del sector industrial. 
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Tabla 8.3 

Inversiones y Costos de “Benchmarking” para la Cadena de Suministro del 

Sector Industrial 

 
 

Las inversiones totales en el sector industrial varían según el año  de apreciación 

(entre US$ 721,000 en el año 2021 y US$ 6,130,000 aproximadamente en el 
último año de evaluación). Estas inversiones involucran tres factores 
principalmente: inversiones en estaciones satélite, que se dan de manera 

relativamente constante a lo largo de la vida del proyecto hasta el año 2037, según 
vaya creciendo la demanda industrial; inversiones relativas a la conversión de 
hornos y calderas industriales, para que puedan quemar gas natural; e inversiones 

en camiones cisterna, para que puedan llevar el GNL desde  los patios de carga 
en la planta de recibo y almacenamiento en el Puerto de Moín hasta las 
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estaciones satélite de los usuarios industriales. Como se podrá apreciar en el 
archivo Excel que se anexa a este informe, se estima que en el 2015, año de 

arranque del proyecto, se requerirán dos estaciones satélites. Este número se irá 
incrementando paulatinamente hasta alcanzar 26 estaciones al final de la 
evaluación del proyecto en el 2037. Simultáneamente, el número de camiones 

cisterna criogénicos requeridos para atender la demanda industrial pasará de 3 
camiones en un inicio (2015) a 31 camiones criogénicos para el 2037. El programa 
en Excel también detalla, junto al programa de inversiones requeridas, los costos 

operativos asociados tanto a las estaciones satélite como a los costos asociados 
al transporte por medio de camiones cisterna y a su mantenimiento. Estos costos 
varían de cerca de US$500,000 al inicio del proyecto (2015) a cerca de US$ 

9,350,000 al final del periodo de evaluación (2037). El análisis de “benchmarking” 
presentado nos da que el costo de llevar GNL a la industria ronda los US$ 
0.91/MMBtu al inicio del proyecto y aumenta a US$ 1.25/MMBtu hacia finales del 

periodo de evaluación. 

8.5 Cadena de Suministro para el Sector Transporte 

Una vez que el GNL llega a las estaciones de servicio, este es almacenado en 

tanques criogénicos donde se despacha como GNL o se regasifica para volverlo 
GNC y destinarlos al consumo final de los vehículos de transporte a gas natural. 

8.5.1 Definición de la Inversión  

Al igual que en las anteriores partes de la cadena de valor, el análisis de las 
inversiones requeridas para atender al sector transporte se basa en el escenario 
medio de demanda identificado para este sector y discutido previamente en este 

documento. 

Para los propósitos de este estudio, y como se acordó durante nuestras 
constantes comunicaciones, se definió que, de manera similar al sector industrial, 

se tendrá un crecimiento modular en este eslabón de la cadena, y se realizaran 
inversiones continuas a lo largo de la vida del proyecto conforme vaya creciendo la 
demanda. 

Los componentes principales para esta cadena son: 
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• Inversiones en camiones cisterna para transportar el GNL de la planta de 
recibo de Moin a las estaciones de servicio. 

• Inversiones en estaciones de servicio  

• Inversiones en conversión de autos, buses y camiones a vehículos que 
funcionen a base de gas natural.  

El análisis se basa en que no existe evidencia, de pérdidas importantes en la 
eficiencia de los motores de combustión interna. De hecho, de las referencias 
exploradas, las tecnologías tienden a mejorar y de existir diferencia en las 

eficiencias, éstas no son claras. Por el contrario, algunas referencias sugieren que 
las eficiencias son comparables a los combustibles actuales, por lo que no se 
aplica ningún factor adicional por variación de dicha eficiencia. 

Estaciones de Servicio y Camiones Cisterna para el Sector Transporte 

Se planean realizar inversiones en estaciones de servicio a lo largo de la vida del 
proyecto (evaluado hasta el año 2037), según vaya creciendo la demanda 

industrial (se anexa archivo en Excel detallando el programa de inversiones 
requeridas y los costos operativos asociados).  

Al inicio del proyecto (2015) las estaciones de servicio para el sector transporte 

deberán recibir aproximadamente el 5% del GNL (10,000 toneladas de un total de 
200,000 toneladas al año) que sale de la terminal de recibo del Puerto de Moín. En 
este análisis se consideran 365 días de operación de las estaciones de servicio y 

entre los parámetros básicos contaran con capacidades de aproximadamente 
75m3 (20,000 galones) de capacidad de GNL cada una. Este tamaño de estación 
puede considerarse como promedio de muchas estaciones de servicio 

internacionales. 

Las estaciones de servicio para vehículos de transporte pueden considerarse 
como un tipo especial de estaciones satélite. Los vehículos de GNL utilizan 

directamente el GNL a bordo. Su principal ventaja sobre los vehículos de GNC son 
mayor alcance (kilómetros recorridos por llenado de tanque) debido mayor 
densidad y baja presión (ver figura siguiente), y un menor peso muerto de los 

tanques. Para este estudio se considera que los vehículos ligeros y buses 
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funcionan a base de GNC y los camiones pesados de carga funcionaran a base de 
GNL. 

Las estaciones de servicio pueden atender tanto a flotas vehiculares de GNL como 
flotas y vehículos de GNC. Como se vio en las primeras secciones de este 
documento, estas estaciones son conocidas como “LCNG” (por las siglas en inglés 

de “liquefied to compressed natural gas”).  

Respecto a los vehículos de GNL, las bombas centrifugas pueden asegurar el 
suministro de GNL a vehículos a la misma velocidad y desempeño que las 

bombas que suministran productos petrolíferos. 

En cuanto a los vehículos de GNC, primero se comprime el gas natural líquido y 
después se gasifica. Este gas de alta presión se alimenta al vehículo de manera 

similar a la de otros vehículos. En particular, bombas de pistón de alta presión 
proveen GNL a vaporizadores atmosféricos y “buffers” de manera que los 
vehículos de GNC puedan ser llenados con rapidez. 

El monto de inversión estimado para las estaciones de servicio aquí descritas es 
de US$650,000 por estación. 

Los costos de operación para estas estaciones se pueden resumir en los 

siguientes conceptos: 

• Personal: este concepto depende del estado general de la economía y del 
nivel de desarrollo del país donde se contrata la fuerza de trabajo. En el 

caso particular de Costa Rica se estima un costo de personal de 
US$14,580/persona anual  

• Electricidad y otros costos para la operación de la estación 

• Mantenimiento, para permitir una operación continua de la estación 

Los costos de operación estimados por cada estación de servicio se estiman en 
US$130,000/año, o 20% de los costos de inversión en la estación. 
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En cuanto a la conversión de vehículos a base de gas natural el estimado de 
inversión se estimo en base a un costo promedio de $US2,000 para la conversión 

de vehículos de GNC y US$4,000 para la conversión de camiones de GNL. 

Los costos de mano de obra por conversión están incluidos dentro de estos 
costos. Estos implican realizar la conversión del sistema de combustión de los 
vehículos diseñados originalmente para la combustión de gasolina, diesel o 
GLP al sistema de combustión a GNV, mediante la incorporación de un Kit de 
Conversión. 

Asimismo se estimaron los costos de inversión en camiones cisterna cuyo valor se 
estima, igual que en el caso del sector industrial, en US$290,000. El motor-chasis 
de los camiones cisterna debe ser reemplazado cada 10 años y el costo estimado 

por chasis es de US$130,000. El costo de los tanques criogénicos es de 
US$160,000, pero estos pueden durar por la vida del proyecto que se está 
evaluando. 

Para estimar los costos de operación de los camiones cisterna se determinaron los 
principales componentes que son: costo de operadores (choferes), mantenimiento 
de los camiones cisterna, seguros, licencias y otros, y los costos del combustible. 

Los resultados de estos modelos se adjuntan en anexos en hojas de cálculo 
(Excel). 

La tabla siguiente nos muestra las inversiones y los costos de “benchmarking” 

para las operaciones del sector de transporte. 
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Tabla 8.4 

Inversiones y Costos de “Benchmarking” para la Cadena de Suministro del 

Sector de Transporte 

 
 

 

Las inversiones totales en el sector industrial varían según el año  de apreciación 
llegando a representar un máximo de US$ 63,000,000 aproximadamente en el año 

2022. Estas inversiones involucran tres factores principalmente: inversiones en 
estaciones de servicio, que se dan de manera relativamente constante a lo largo 
de la vida del proyecto hasta el año 2037, según vaya creciendo la demanda 

industrial; inversiones relativas a la conversión de vehículos automotores a 
vehículos que funcionen a base de gas natural vehicular (GNL y GNC); e 
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inversiones en camiones cisterna, para que puedan llevar el GNL desde  los patios 
de carga en la planta de recibo y almacenamiento en el Puerto de Moín hasta las 

estaciones de servicio de los usuarios en el sector de transporte. Como se podrá 
apreciar en el archivo Excel que se anexa a este informe, se estima que en el 
2015, año de arranque del proyecto, se requerirán tres estaciones de servicio. 

Este número se irá incrementando paulatinamente hasta alcanzar 91 estaciones 
de servicio al final de la evaluación del proyecto en el 2037. Simultáneamente, el 
número de camiones cisterna criogénicos requeridos para atender la demanda 

industrial pasará de 2 camiones en un inicio (2015) a 40 camiones criogénicos 
para el 2037. El programa en Excel también detalla, junto al programa de 
inversiones requeridas, los costos operativos asociados tanto a las estaciones de 

servicio como a los costos asociados al transporte por medio de camiones cisterna 
y a su mantenimiento. Estos costos varían de cerca de US$600,000 al inicio del 
proyecto (2015) a cerca de US$ 27,000,000 al final del periodo de evaluación 

(2037). El análisis de “benchmarking” presentado en el modelo Excel nos da que 
el costo de GNL en las estaciones de servicio varía de US$ 2.18/MMBtu en el 
2015 y aumenta a US$ 2.77/MMBtu hacia finales del periodo de evaluación 

(2037). 
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9.0 PROGRAMA DE INVERSIONES DESGLOSADO POR PROYECTOS 

Las inversiones de capital para los distintos componentes de la cadena de suministro, 
produce una combinación de inversiones a distintos plazos, que se presentan en forma de 
tabla en el anexo J y a continuación en forma gráfica. 
 
Se propone hacer el proyecto en dos grandes etapas 
 
□ Ingeniería FEED para las definiciones de ingeniería del proyecto, mejorar la precisión 

el estimado de costos, y retroalimentar el modelo para confirmar la viabilidad del 
proyecto. 
 

□ Ingeniería, Procura y Construcción que incluye  la ejecución de los trabajos en los 
distintos componentes de la cadena que se traduce en distintos paquetes o frentes de 
trabajo. 

 
En líneas generales los proyectos se pueden dividir en los siguientes paquetes de trabajo: 
 
Proyecto Terminal de Recepción y Gasificación  
 
El proyecto del terminal de gasificación puede representar un paquete de proyecto 
individual debido a que es una ubicación específica y tiene características únicas debido a 
su naturaleza, dentro de un área perteneciente a Recope. El alcance del proyecto de los 
servicios, a grandes rasgos incluye: 
 
□ Adecuación de terminal existente de Recope en el puerto de Moín para incluir los 

brazos de carga adecuados para LNG 
 
□ Tendido de Tuberías de Acero Inoxidable desde el terminal a los tanques 
 
□ Adecuación de la topografía de la zona (aunque esta zona seria intervenida 

previamente ya que se anticipa sea usada para facilidades temporales para el 
proyecto de expansión  del muello, proyecto que esta planificado sea antes que la 
construcción del terminal) 

 
□ Construcción de tanques especiales para GLN, preferencialmente de compartimiento 

complete (full containment) 
 
□ Instalación de equipos rotativos como bombas y compresores 
 
□ Sistema de llenadero de camiones para carga criogénica 
 
□ Instrumentación y sistemas auxiliares y de seguridad,  
 
entre las actividades mas importantes. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

 
La primera etapa se considera la mas importante, y se planea sea ejecutada en dos años 
2014 y 2015; la segunda etapa que corresponde a la segunda expansión como se indica 
en la tabla 7.1, se anticipa a ser hecha en el año 2019, y la tercera y última etapa de 
crecimiento en el año 2026. Las dos últimas etapas se consideran pueden ser hechas en 
un año, provisto que toda la ingeniería es hecha en los primeros años (2013 y 2014) y se 
mantienen los vendedores estandarizados durante la vida útil del proyecto. Los plazos 
para la segunda y tercera etapa son para las etapas de construcción, por lo que se 
sugiere RECOPE previo a esos haga todos esfuerzos de planeación, contratación y 
logística necesaria para que la ejecución ocurra efectivamente en esos años. 

La ruta crítica de estos proyectos está determinada por los tanques, que por las 
capacidades y en función de la mano de obra local pueden ser construidos, luego de 
aprobado los planos de fabricación, se estima sea de unos 10 meses. 

 
Adecuación Planta Termoeléctrica Moín 
 
Este proyecto estaría circunscrito dentro de los límites de batería de la planta 
termoeléctrica de Moin. 
 
Tomando ventaja del proyecto de expansión y conversión ciclo combinado que se 
ejecutará en la planta.  
 
Estas inversiones, en grandes rasgos son: 

� Adecuación de quemadores para GNL vaporizado, es decir seleccionar 
quemadores duales, capaces de seguir quemando diesel y ahora GNL 
. 

� Tuberías, soportes e instrumentación para la conexión adecuada y controlada del 
gas, con las adecuaciones necesarias para el sistema de control y seguridad de 
los quemadores 
. 

� Sistemas de seguridad para el manejo adecuado del gas, con la instalación de 
válvulas de bloqueo y desalojo y facilidades de venteo, incluyendo lógicas de 
enclavamiento para paros de emergencia y disposición a antorchas 
. 

� Sistema de Transferencia a Diesel mediante un sistema de atomizado, ya que el 
Diesel puede permanecer como combustible secundario, aprovechando la 
infraestructura existente y la dualidad de los generadores en el uso de 
combustibles (diesel y gas). 
 

� Interconexiones a los sistemas principales de control 
 



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 194 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Adaptación de la Refinería al uso de GNL 
 
Implica la utilización del GLN como el combustible principal para ser utilizado en los 
sistemas de quemadores de los calentadores de fuego directo y calderas. Esto sería en 
sustitución del uso del fuel oil que es el combustible actualmente propuesto a nivel de 
factibilidad del proyecto de modernización.  
 
Además que GLN sería mas eficiente en el reformado para la producción de hidrógeno 
puro. 
 
El alcance de los servicios, se resume en grandes rasgos: 
 
□ Tendido de sistema de tuberías distribución de gas como red de gas combustible en la 

refinería, esto incluye los sistemas de control necesarios para un balance apropiado 
de esa distribución. 

 
□ Sistema de control y de emergencia para la alimentación del gas en los equipos de 

combustión 
 
□ Instalación de esquemas duales para el quemado tanto de Fuel Oil como de Gas 

Natural 
 
□ Instalación de un sistema de reformado para la generación de hidrógeno necesario 

para las unidades de hidrodesulfuracion / hidrotratamiento. El sistema de reformado 
con gas natural puede ser mas eficiente que con el uso de fuel oil. 

 
□ Instalación de los sistemas de seguridad y disposición de gases, ya que los 

volúmenes presentes serían mayores a los actualmente contemplados. 
 
 
Conversión de Transporte 
 
Implica las facilidades para la distribución de gas y adecuación de la flotilla de transporte 
identificada que utilizara gas natural como combustible 
 
El proceso de conversión de Transporte es explicado en el anexo F y sección 8 de este 
informe. 
 
Este proyecto requeriría otros componentes adicionales como políticas voluntaristas, 
estímulos a los nuevos usuarios y una campaña complete de mercadotecnia con la que 
se promueva el uso del “nuevo” combustible. 
 
 
Conversión de Industria 
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Implica la conversión del parque industrial identificado como  potenciales usuarios del gas 
natural como combustible primario 
 
El proceso de conversión de Industria es explicado en el anexo F y sección 8 de este 
informe. 
 
Estos dos últimos proyectos requieren también de una logística y planeación importante 
ya que representan un impacto a terceros. 
 
La figura 9.1 a continuación,  muestra el esquema de inversiones que es un sumario de 
las inversiones explicadas en la secciones 7 y 8 de este informe. 
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Tabla 9.1 

Inversiones desglosadas por proyecto 

 

 
 

Como se observa el proyecto de la construcción del terminal de recepción y 
gasificación de GLN representan las inversiones mas discretas en el tiempo pero 
con mayor intensidad de capitales. 

Las inversiones o costos de conversiones de los sistemas de Industria y transporte 
son menores pero mas continuas en el tiempo ya que la adaptación o construcción 
de estaciones de servicios y construcción de estaciones satélites con la 

adquisición  de camiones y vehículos  (o conversión de vehículos particulares o de 
carga) son prácticamente continuas y de hecho incrementándose a medida que el 
programa avanza. 
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10.0 PROYECCION DEL COSTO-BENEFICIO DE TODA LA CADENA DE VALOR  

10.1 General 

 
En esta sección el análisis costo-beneficio se desarrolla primero para el terminal 
de la gasificación, que incluye el sistema de gasoductos y el terminal de llenadero 

de cisternas, que es la inversión clave de este estudio. Se discutirá posteriormente 
el costo-beneficio para el sector industrial y el sector transporte. 

El análisis de la gasificadora se basa en las siguientes premisas: 

a) Estimación de Costos Clase V, +/- 50% utilizando el método modular o de 
factorización, como explicado y desarrollado en la sección 7.  El costo total 
ha sido comparado con otros proyectos similares pero excluyendo las 

facilidades de muelle, ya que se toma en cuenta  la disponibilidad de los 
muelles de Moín 

b) Se considera una inflación de 2% interanual en US dólares. 
 

c) 2 años iniciales de construcción de la planta, un año cada 
desembotellamiento (2da y 3era etapas) 

 
d) Costos de GNL por el Caribe por análisis de precio CIF según punto 6 y 

anexo C. 
 

e) El Mantenimiento General es considerado como costo anual y es estimado 
como: 

 
Tabla 10.1 

Costos de Mantenimiento 
 

Labor de Mantenimiento  0.027 x Costo de Capital Fijo 
Material de Mantenimiento 0.018 x Costo de Capital Fijo 
Suministros de Materiales 0.0075 x Costo de Capital Fijo 

 
 

f) Capital de trabajo y otros costos como ingeniería, seguros, gastos 
adicionales de Recope, etc. son considerados incluidos en “Costos de 
Propietario” y se asume como un 30% del capital de inversión. 
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g) A los costos de insumo o materia prima (GNL) se le agrega un 1% de 
mermas por el boíl-off o pérdidas en la conexión con el tanquero 

 
h) Se considera, para el cálculo del valor presente neto, una tasa de 

descuento de 12%,  valor asumido según las características del país. 
 

i) El cálculo de los ingresos, es hecho de tal forma, que en el análisis 
benchmarking se obtenga una tasa interna de retorno de 20% como la más 
optimista. Si ésta se desea cambiar, el precio de venta expresado en 
$/MMBTU se ajustaría para variar el ingreso. El crecimiento del precio 
interanual se estima basado en la tendencia del precio del GNL puesto en 
puerto costarricense. 

 
j) Se utiliza una depreciación lineal por 10 años sin valor de salvamento. 

 
k) No se define/aplica impuesto corporativo al ingreso neto, por lo que la 

forma de depreciar no genera impacto en el análisis económico.  

 

10.2 Labor de Operación   

El número total de operadores requeridos es escalado basado en la cantidad y 

complejidad de los equipos a ser utilizados. 

El número total de operadores por turno puede ser estimado usando la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 10.2 

Operadores por Turno 

Equipos y Facilidades Auxiliares Operadores por turno 

Plantas de Aire 1.0 

Calderas 1.0 

Chimeneas y Stacks 0.0 
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Equipos y Facilidades Auxiliares Operadores por turno 

Torrres de Enfriamiento 1.0 

Desmineralizadores de Agua 0.5 

Plantas de Generación Eléctrica 0.5 

Plantas de Generación Portátil 3.0 

Subestaciones Eléctricas 0.3 

Incineradores 2.0 

Unidades de Refrigeración Mecánica 0.5 

Plantas de Tratamiento de Agua de Desecho 2.0 

Plantas de Tratamiento de Agua Potable 2.0 

Facilidades (Brazos) de Carga y Descarga 0.5 

Evaporadores 0.30 

Vaporizadores 0.10 

Hornos 0.50 

Ventiladores 0.05 

Sopladores y Compresores 0.15 

Intercambiadores de Calor 0.10 

Torres  0.35 

Recipientes 0.00 
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Equipos y Facilidades Auxiliares Operadores por turno 

Bombas 0.25 

Reactores 0.50 

 

Se establecen como requerimientos adicionales, un supervisor y un operador en 

jefe por turno también.  

10.3 Salarios de los Operadores 

La estimación de los salarios y beneficios laborales de los operadores y 

supervisores se basa en información pública sobre el mercado laboral 

costarricense. 

10.4 Análisis Costo-Beneficio del Terminal de Gasificación. 

Los resultados del análisis costo beneficio se encuentran en el anexo G de este 

informe y se reproducen aquí por conveniencia. 

De los resultados se puede apreciar que, direccionalmente, el terminal de 

gasificación luce viable, dado que al estimar los ingresos para generar una tasa 

interna de retorno de al menos 20% por el tiempo de duración del proyecto, se 

generan ingresos (y en consecuencia valor de gasificación) que están dentro de 

márgenes internacionales de gasificación. 
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Tabla 10.3: Costo-Beneficio del Terminal de Gasificación (Benchmarking) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNC-Lavalin International/EnerChemTek, Inc.

Perspectiva sobre el potencial uso del Gas Natural en Costa Rica 

Recope

Análisis Costo Beneficio Gasificadora

1era Etapa 2da Etapa 3era Etapa

CTI: $75,139,721 CTI: $25,593,797 CTI: $51,589,873

Costos de Propietario 1.30 Costos de Propietario 1.30 Costos de Propietario 1.30

Total Instalación [TI]: $97,681,637 Total Instalación  [TI]: $33,271,937 Total Instalación  [TI]: $67,066,836

Valor Presente Neto

Descuento Número Tasa de Indice de

Acumulado de Periodo Infla cion Precios

2013 -                                - - ($49,817,635) ($49,817,635) ($49,817,635) 1 2% 1.020

2014 -                                101,627,974.86    - ($50,813,987) ($45,369,632) ($95,187,266) 2 2% 1.040

2015 9,768,163.67              $95,242,137 $87,471,199 $7,770,938 $6,194,944 ($88,992,323) 3 2% 1.061

2016 9,768,163.67              $114,212,118 $103,879,599 $10,332,520 $7,354,483 ($81,637,839) 4 2% 1.082

2017 9,768,163.67              $142,436,725 $128,239,997 $14,196,729 $9,022,278 ($72,615,561) 5 2% 1.104

2018 9,768,163.67              $179,721,729 $160,385,595 $19,336,134 $10,971,842 ($61,643,720) 6 2% 1.126

2019 13,095,357.33            38,218,996.62      $220,306,761 $195,368,276 ($13,280,512) ($6,728,321) ($68,372,040) 7 2% 1.149

2020 13,095,357.33            $256,072,942 $228,124,232 $27,948,710 $12,642,577 ($55,729,463) 8 2% 1.172

2021 13,095,357.33            $296,504,268 $263,017,936 $33,486,331 $13,524,568 ($42,204,895) 9 2% 1.195

2022 13,095,357.33            $351,399,588 $310,339,493 $41,060,095 $14,806,682 ($27,398,214) 10 2% 1.219

2023 13,095,357.33            $379,200,406 $334,390,167 $44,810,239 $14,427,698 ($12,970,516) 11 2% 1.243

2024 13,095,357.33            $408,291,696 $359,552,753 $48,738,944 $14,011,282 $1,040,766 12 2% 1.268

2025 3,327,193.65              $435,365,440 $382,985,726 $52,379,714 $13,444,568 $14,485,334 13 2% 1.294

2026 10,033,877.20            88,493,265.15      $472,414,742 $414,991,248 ($31,069,771) ($7,120,390) $7,364,944 14 2% 1.319

2027 10,033,877.20            $500,994,195 $444,608,666 $56,385,530 $11,537,597 $18,902,541 15 2% 1.346

2028 10,033,877.20            $528,472,895 $468,497,983 $59,974,911 $10,957,192 $29,859,733 16 2% 1.373

2029 6,706,683.55              $556,419,326 $492,794,785 $63,624,541 $10,378,541 $40,238,274 17 2% 1.400

2030 6,706,683.55              $595,712,264 $526,844,065 $68,868,198 $10,030,263 $50,268,537 18 2% 1.428

2031 6,706,683.55              $650,081,708 $573,850,016 $76,231,692 $9,913,138 $60,181,675 19 2% 1.457

2032 6,706,683.55              $709,191,794 $624,934,234 $84,257,560 $9,782,874 $69,964,549 20 2% 1.486

2033 6,706,683.55              $767,420,350 $675,267,388 $92,152,962 $9,553,199 $79,517,748 21 2% 1.516

2034 6,706,683.55              $829,005,272 $728,489,961 $100,515,312 $9,303,658 $88,821,406 22 2% 1.546

2035 6,706,683.55              $898,923,329 $788,877,127 $110,046,202 $9,094,494 $97,915,901 23 2% 1.577

2036 $0 $976,777,753 $856,088,192 $120,689,561 $8,905,436 $106,821,337 24 2% 1.608

2037 $0 $1,063,388,650 $930,827,759 $132,560,892 $8,733,390 $115,554,727 25 2% 1.641

0.00%

12.00%

115,554,727.10  

20.00%

Flujo de Caja DescuentoDepreciación Total InstalacionAño Ingresos Costos 
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10.5 Análisis Costo-Beneficio de la Refinería 

Los resultados del análisis costo beneficio se encuentran en el anexo G de este 

informe y se reproducen aquí por conveniencia 

Tabla 10.4: Análisis Costo-Beneficio de la Refinería 

Año Ingresos Costos  

Flujo de 

Caja Descuento 

Descuento 

Acumulado 

2013 - - $0  $0  $0  

2014 -   $0  $0  $0  

2015 $0  $35,337,186  $35,337,186  $28,170,589  $28,170,589  

2016 $0  $36,765,017  $36,765,017  $26,168,613  $54,339,201  

2017 $0  $37,755,371  $37,755,371  $23,994,221  $78,333,422  

2018 $0  $37,542,773  $37,542,773  $21,302,778  $99,636,200  

2019 $0  $37,210,379  $37,210,379  $18,851,936  $118,488,135  

2020 $0  $36,754,219  $36,754,219  $16,625,742  $135,113,877  

2021 $0  $36,144,240  $36,144,240  $14,598,052  $149,711,930  

2022 $0  $35,322,048  $35,322,048  $12,737,485  $162,449,414  

2023 $0  $35,385,609  $35,385,609  $11,393,219  $173,842,633  

2024 $0  $35,283,026  $35,283,026  $10,143,027  $183,985,660  

2025 $0  $35,932,500  $35,932,500  $9,222,978  $193,208,638  

2026 $0  $35,423,009  $35,423,009  $8,118,039  $201,326,677  

2027 $0  $35,973,343  $35,973,343  $7,360,859  $208,687,536  

2028 $0  $37,027,159  $37,027,159  $6,764,724  $215,452,259  

2029 $0  $36,451,681  $36,451,681  $5,946,059  $221,398,318  

2030 $0  $36,753,898  $36,753,898  $5,352,997  $226,751,315  

2031 $0  $35,985,337  $35,985,337  $4,679,518  $231,430,834  

2032 $0  $35,301,170  $35,301,170  $4,098,705  $235,529,539  

2033 $0  $35,205,049  $35,205,049  $3,649,593  $239,179,132  

2034 $0  $35,014,228  $35,014,228  $3,240,903  $242,420,036  

2035 $0  $35,187,418  $35,187,418  $2,907,977  $245,328,012  

2036 $0  $34,977,448  $34,977,448  $2,580,914  $247,908,927  

2037 $0  $34,984,216  $34,984,216  $2,304,834  $250,213,760  

  

    
Tasa de Descuento 

Corportativo     0.00% 

    Tasa de Descuento     12.00% 

  

            

  Ahorro en Valor Presente Neto:   $250,213,760  

            

  

El beneficio estimado para la refinería, por usar GNL en vez de Fuel Oil, tanto para 

producir hidrógeno como para combustible en hornos y calderas, es una cifra 

indicativa del ahorro que podría existir. Sin embargo, lo que podría sumar la 
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refinería por este concepto, debe estimarse a partir de un análisis integral de las 

proyecciones de precios utilizados para estimar la rentabilidad de la refinería, 

además de la inversión incremental necesaria. 
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10.6 Análisis Costo-Beneficio de la Planta Termoeléctrica de Moín  

Los resultados del análisis costo beneficio se encuentran en el anexo G de este 

informe y se reproducen aquí por conveniencia a nivel de benchmarking 

Tabla 10.4: Análisis Costo-Beneficio de la Planta Termoeléctrica de Moín 

Descuento

Acumulado

2013 $0 ($20,000,000) ($20,000,000) ($20,000,000) ($20,000,000)

2014 $0 $0 $0 $0 ($20,000,000)

2015 $0 $109,856,376 $96,673,611 $77,067,611 $57,067,611

2016 $0 $42,031,937 $36,988,105 $26,327,403 $83,395,013

2017 $0 $77,099,124 $67,847,229 $43,118,141 $126,513,154

2018 $0 $81,228,795 $71,481,340 $40,560,432 $167,073,586

2019 $0 $85,348,852 $75,106,990 $38,051,538 $205,125,124

2020 $0 $89,743,528 $78,974,305 $35,723,965 $240,849,089

2021 $0 $93,617,552 $82,383,446 $33,273,292 $274,122,381

2022 $0 $98,138,756 $86,362,105 $31,143,041 $305,265,422

2023 $0 $102,184,293 $89,922,178 $28,952,535 $334,217,957

2024 $0 $107,558,680 $94,651,638 $27,210,084 $361,428,041

2025 $0 $114,527,025 $100,783,782 $25,868,687 $387,296,728

2026 $0 $122,377,758 $107,692,427 $24,680,325 $411,977,052

2027 $0 $127,878,662 $112,533,223 $23,026,527 $435,003,579

2028 $0 $137,554,605 $121,048,052 $22,115,027 $457,118,606

2029 $0 $142,985,815 $125,827,517 $20,525,194 $477,643,800

2030 $0 $155,416,846 $136,766,824 $19,919,314 $497,563,114

2031 $0 $165,700,604 $145,816,531 $18,961,922 $516,525,035

2032 $0 $172,968,582 $152,212,353 $17,672,886 $534,197,921

2033 $0 $181,215,425 $159,469,574 $16,531,695 $550,729,616

2034 $0 $191,469,963 $168,493,567 $15,595,699 $566,325,315

2035 $0 $205,246,266 $180,616,714 $14,926,619 $581,251,934

2036 $0 $218,272,979 $192,080,221 $14,173,207 $595,425,141

2037 $0 $233,175,602 $205,194,530 $13,518,647 $608,943,788

Tasa de Descuento Corportativo 0.00%

Tasa de Descuento 12.00%

Ahorro en Valor Presente Neto: $608,943,788

DescuentoAño Ingresos Costos Flujo de Caja
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De los resultados se puede apreciar que los costos solo por concepto de consumo 
de combustible de la planta termoeléctrica de Moín por el uso de gas natural como 

combustible puede representar un ahorro importante para esta planta de 
generación.  

Este ahorro puede verse mas incrementado mas aun ya que se ha limitado la 

generación a un 5% de la generación térmica global, para minimizar las emisiones 
contaminantes al ambiente, pero al ser el GLN un combustible que produce mucho 
menos emisiones al ambiente, este 5% puede incrementarse incrementando asi el 

gas combustible. 

La inversión requerida para permitir que se utilice el gas natural es marginal 
comparado con la facturación del combustible y solo implica, en líneas generales: 

conexión de la línea de gas, facilidades para el manejo seguro del combustible, 
sistemas de conversión para los generadores. 

10.7 Análisis Costo-Beneficio del Sector Industrial. 

Los resultados del análisis costo-beneficio se encuentran en el anexo G de este 

informe y se reproducen aquí por conveniencia. 

En el sector industrial se hizo un análisis comparativo del sector considerando el 

costo del gas natural de benchmarking para compararlo con los costos de 

benchmarking de los otros combustibles que se sustituyen, que son fuel oil, diesel 

y GLP 

Los costos de “benchmarking” utilizados en esta sección están presentados en el 

modelo adjunto presentado con este informe, en la hoja intitulada “proyección de 

precios de benchmarking”. En todos los casos que se consideran, es decir tanto 

en los precios de benchmarking del GNL industrial como en los precios de 

benchmarking de los combustibles que sustituye (fuel oil, diesel y GLP) el análisis 

de precios parte de los precios CIF de referencia en Moín establecidos en las 

proyecciones de precios para Costa Rica. 

Se consideran costos de acuerdo a “benchmarking” internacionales que nos dan 

un indicativo de cómo podrían asignarse los costos para una empresa privada que 

es competitiva y que podría estar ofreciendo los servicios en Costa Rica. 



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 206 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Los “benchmarking” competitivos se hicieron considerando la realidad de los 

mercados estadounidenses (a veces haciendo un chequeo doble con el mercado 

canadiense) y no se consideró ninguna distorsión que pudiera presentarse por 

impuestos aplicados en esas regiones. 

Para hacer el estimado de costos se hicieron las siguientes consideraciones: 

Se estimaron los costos de benchmarking para el GNL, el fuel oil, el diesel y el 

GLP, que resultan de multiplicar los consumos de cada uno de los combustibles 

(MMBtu/año) por el precio de benchmarking de cada combustible (US$/MMBtu) 

para obtener un costo por combustible en (US$/año).  

Para estimar las inversiones totales se consideraron las inversiones en estaciones 

satélite, más los costos de conversión de usuarios de hornos y calderas, más las 

inversiones en camiones cisterna, más las inversiones en remplazos de chasis de 

los camiones cisterna.  

El estimado costo-beneficio de benchmarking se estimó sumando los costos de 

benchmarking del fuel oil, el diesel y el GLP. A este total se le restaron los costos 

de benchmarking del GNL y las inversiones totales que se requieren efectuar para 

poder hacer uso del GNL en el sector industrial. Esta operación nos da el ahorro 

anual en el sector  industrial por el uso de GNL. 

La tabla siguiente nos muestra los resultados de este análisis costo-beneficio para 

el sector industrial. 
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Tabla 10.5: Análisis Costo-Beneficio de Benchmarking para la Cadena de 

Suministro del Sector Industrial 

 

 

Se puede apreciar que la cadena del sector industrial es viable ya que se presenta 

un valor presente neto de los descuentos acumulados de US$ 604 millones 

estimando una vida del proyecto hasta el año 2037. Este valor representaría el 



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 208 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

beneficio neto total para Costa Rica de hacer la sustitución de los combustibles 

actuales (fuel oil, diesel y GLP) por el GNL en el sector industrial.   

Asimismo, una manera adicional de ver los beneficios de esta cadena, es el 

analizar que tan atractivo sería el uso del GNL para un usuario industrial prototipo 

en el sector industrial que consume una demanda promedio de 20 m3 por día de 

GNL e invierte en una estación satélite y reconvierte sus hornos y calderas. La 

tabla siguiente nos muestra estos análisis. 

Tabla 10.6: Análisis Costo-Beneficio para un Usuario Industrial Prototipo que 

se Convertiría al uso de GNL 

 

Como se puede observar, para un usuario industrial prototipo que usa fuel oil y se 

convierte al uso de GNL, el ahorro anual estimado sería de aproximadamente US$ 

1,300,000, lo que permitiría que sus inversiones relacionadas con la conversión al 

uso de GNL se pagaran el primer año. Para un usuario que usa GLP el ahorro 

anual estimado sería de aproximadamente US$ 2,400,000, lo que permitiría que 

sus inversiones relacionadas con la conversión al uso de GNL se pagaran el 

primer semestre. Finalmente, para un usuario que usa diesel y se convierte al uso 

de GNL el ahorro anual estimado sería de aproximadamente US$ 3, 600,000, lo 

que permitiría que sus inversiones se pagaran el primer semestre.  
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10.8 Análisis Costo-Beneficio del Sector Transporte 

Los resultados del análisis costo beneficio se encuentran en el anexo G de este 

informe.  

En el sector transporte se hizo un análisis comparativo del sector considerando el 

costo del gas natural de benchmarking para compararlo con: 

• los costos de benchmarking de los otros combustibles que se sustituyen, 

que son gasolinas, diesel y GLP 

Los costos de “benchmarking” utilizados en esta sección están presentados en el 

modelo adjunto presentado con este informe, en la hoja intitulada “proyección de 

precios de benchmarking”. En todos los casos que se consideran, es decir tanto 

en los precios de benchmarking del GNL de transporte como en los precios de 

benchmarking de los combustibles que sustituye (gasolinas, diesel y GLP) el 

análisis de precios parte de los precios CIF de referencia en Moín  establecidos en 

las proyecciones de precios para Costa Rica. 

Al igual que en el análisis que se hizo para el sector industrial, se consideran 

costos de acuerdo a “benchmarking” internacionales que nos dan un indicativo de 

cómo podrían asignarse los costos para una empresa privada que es competitiva y 

que podría estar ofreciendo los servicios en Costa Rica. 

Los “benchmarking” competitivos se hicieron considerando la realidad de los 

mercados estadounidenses (a veces haciendo un chequeo doble con el mercado 

canadiense) y no se consideró ninguna distorsión que pudiera presentarse por 

impuestos aplicados en esas regiones. 

Para hacer el estimado de costos se hicieron las siguientes consideraciones: 

Se estimaron los costos de benchmarking para el GNL, las gasolinas, el diesel y el 

GLP, que resultan de multiplicar los consumos de cada uno de los combustibles 

(MMBtu/año) por el precio de benchmarking de cada combustible (US$/MMBtu) 

para obtener un costo por combustible en (US$/año).  
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Para estimar las inversiones totales se consideraron las inversiones en estaciones 

de servicio, más los costos de conversión de usuarios en el sector transporte a 

vehículos que funcionen a base de gas natural vehicular (GNL o GNC) , más las 

inversiones en camiones cisterna, más las inversiones en remplazos de chasis de 

los camiones cisterna.  

El estimado costo-beneficio de benchmarking se estimó sumando los costos de 

benchmarking de las gasolinas, el diesel y el GLP. A este total se le restaron los 

costos de benchmarking del GNL y las inversiones totales que se requieren 

efectuar para poder hacer uso del GNL en el sector transporte. Esta operación nos 

da el ahorro anual en el sector  transporte por el uso de GNL. 

La tabla siguiente nos muestra los resultados de este análisis costo-beneficio para 

el sector transporte. 
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Tabla 10.7: Análisis Costo-Beneficio de Benchmarking para la Cadena de 

Suministro del Sector Transporte 

 

 

Se puede apreciar que la cadena del sector transporte es viable ya que se 

presenta un valor presente neto de los descuentos acumulados de 

aproximadamente US$ 909 millones estimando una vida del proyecto hasta el año 

2037. Este valor representaría el beneficio neto total para Costa Rica de hacer la 
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sustitución de los combustibles actuales (gasolinas, diesel y GLP) por el GNL en el 

sector transporte.   

Asimismo, una manera adicional de ver los beneficios de esta cadena, es el 

analizar que tan atractivo sería el uso del gas natural para un usuario prototipo de 

vehículos de transporte que invierte en la conversión de su vehículo a gas natural 

vehicular. En el caso de los autos, un usuario prototipo recorre 10,000 km al año 

usando gasolina. En el caso de los camiones, un usuario prototipo recorre 57,000 

km al año usando diesel. La tabla siguiente nos muestra estos análisis. 

Tabla 10.8: Análisis Costo-Beneficio para un Usuario Prototipo en el Sector 

Transporte 

 

Como se puede observar, para un usuario prototipo en el sector transporte que 

usa gasolina y se convierte al uso de GNL, el ahorro anual estimado sería de 

aproximadamente US$795, lo que permitiría que sus inversiones relacionadas con 

la conversión de su vehículo al uso de gas natural se pagaran el tercer año. Para 

un usuario prototipo que usa diesel, el ahorro anual estimado sería de 

aproximadamente US$ 17,000 lo que permitiría que sus inversiones relacionadas 

con la conversión de su camión al uso de GNL se pagaran el primer semestre. 
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11.0 ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL GAS NATURAL CON RESPECTO A 

LOS PRECIOS INTERNOS REGULADOS DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS  

La comparación del uso del GNL en pequeña escala con los combustibles líquidos 
como el fuel oil, el diesel, el gas licuado de petróleo y las gasolinas de transporte 
es relevante. Al hacer un análisis costo-beneficio en esta sección, se podrá ver 

que el beneficio económico potencial para Costa Rica que se lograría con el uso 
del GNL en pequeña escala podría ser significativo. Asimismo, se puede concluir 
que el aumento del uso de gas debería resultar en menores emisiones de gases 

de efecto invernadero, y se podrían obtener mejoras en eficiencia y otros 
beneficios. 

En el anexo H, se presenta una tabla con el análisis de competitividad del gas 

natural con respecto a los precios internos regulados de los productos sustitutos, 
con y sin impuestos a lo largo de la cadena de valor. 

11.1 Análisis de Competitividad del Gas Natural en el Sector de Generación 

Térmica. 

Los resultados del análisis de competitividad muestran que con o sin impuesto, 

este componente de la cadena sigue siendo altamente atractivo como inversión. 

En este componente se hizo un análisis comparativo de la competitividad del 

sector, considerando el costo del gas natural a precios internos con y sin 

impuestos respecto a los precios internos con impuesto y sin impuesto regulados 

de su productos sustitutos.  

Los costos a precios internos utilizados en esta sección están presentados en el 

modelo adjunto presentado con este informe, en la hoja intitulada “proyección de 

precios internos”.  

En todos los casos que se consideran, es decir tanto en los precios internos del 

GNL industrial como en los precios internos de los combustibles que sustituye (fuel 

oil, diesel y GLP) el análisis de precios parte de los precios FOB de referencia en 

Moín establecidos en las proyecciones de precios para Costa Rica. Y para el caso 
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especifico no se considera el precio a nivel de plantel, ya que el transporte es vía 

gasoducto.  

Para los precios mayoristas, estos componentes solo incluyen: 

• Los márgenes de Recope, para obtener los Precios Plantel. 

• El impuesto único, para obtener los Precios Plantel con Impuestos 
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Tabla 11.1: Análisis de Competitividad del Gas Natural en el Sector de 

Generación Térmica a precio interno sin impuestos 

Descuento

Acumulado

2013 $0 ($20,000,000) ($20,000,000) ($20,000,000) ($20,000,000)

2014 $0 $0 $0 $0 ($20,000,000)

2015 $0 $57,082,920 $57,082,920 $45,506,154 $25,506,154

2016 $0 $63,138,196 $63,138,196 $44,940,521 $70,446,675

2017 $0 $68,749,597 $68,749,597 $43,691,612 $114,138,287

2018 $0 $72,796,590 $72,796,590 $41,306,740 $155,445,027

2019 $0 $77,258,640 $77,258,640 $39,141,631 $194,586,658

2020 $0 $81,531,434 $81,531,434 $36,880,680 $231,467,339

2021 $0 $86,229,915 $86,229,915 $34,826,816 $266,294,155

2022 $0 $90,582,188 $90,582,188 $32,664,845 $298,959,000

2023 $0 $96,875,285 $96,875,285 $31,191,249 $330,150,249

2024 $0 $103,920,642 $103,920,642 $29,874,701 $360,024,950

2025 $0 $112,865,603 $112,865,603 $28,969,789 $388,994,739

2026 $0 $120,240,190 $120,240,190 $27,555,948 $416,550,688

2027 $0 $130,095,155 $130,095,155 $26,620,046 $443,170,734

2028 $0 $142,612,357 $142,612,357 $26,054,744 $469,225,478

2029 $0 $156,771,119 $156,771,119 $25,572,765 $494,798,244

2030 $0 $169,933,559 $169,933,559 $24,749,861 $519,548,105

2031 $0 $180,101,103 $180,101,103 $23,420,274 $542,968,378

2032 $0 $190,126,194 $190,126,194 $22,074,940 $565,043,318

2033 $0 $201,869,776 $201,869,776 $20,927,187 $585,970,505

2034 $0 $215,800,652 $215,800,652 $19,974,425 $605,944,929

2035 $0 $228,941,702 $228,941,702 $18,920,317 $624,865,246

2036 $0 $243,512,940 $243,512,940 $17,968,322 $642,833,568

2037 $0 $257,959,598 $257,959,598 $16,994,921 $659,828,489

Tasa de Descuento Corportativo 0.00%

Tasa de Descuento 12.00%

Ahorro en Valor Presente Neto: $659,828,489

Año Ingresos Costos Flujo de Caja Descuento
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Tabla 11.2: Análisis de Competitividad del Gas Natural en el Sector de 

Generación Térmica a precio interno con impuestos 

Descuento

Acumulado

2013 $0 ($20,000,000) ($20,000,000) ($20,000,000) ($20,000,000)

2014 $0 $0 $0 $0 ($20,000,000)

2015 $0 $45,502,186 $45,502,186 $36,274,064 $16,274,064

2016 $0 $50,732,780 $50,732,780 $36,110,591 $52,384,655

2017 $0 $55,460,772 $55,460,772 $35,246,323 $87,630,978

2018 $0 $58,561,447 $58,561,447 $33,229,338 $120,860,316

2019 $0 $61,995,282 $61,995,282 $31,408,739 $152,269,055

2020 $0 $65,165,592 $65,165,592 $29,477,605 $181,746,659

2021 $0 $68,681,956 $68,681,956 $27,739,490 $209,486,149

2022 $0 $71,766,726 $71,766,726 $25,879,801 $235,365,950

2023 $0 $76,700,767 $76,700,767 $24,695,594 $260,061,544

2024 $0 $82,288,904 $82,288,904 $23,656,094 $283,717,638

2025 $0 $89,627,293 $89,627,293 $23,005,094 $306,722,732

2026 $0 $95,275,988 $95,275,988 $21,834,797 $328,557,529

2027 $0 $103,276,881 $103,276,881 $21,132,496 $349,690,025

2028 $0 $113,802,310 $113,802,310 $20,791,257 $370,481,282

2029 $0 $125,821,372 $125,821,372 $20,524,191 $391,005,473

2030 $0 $136,653,653 $136,653,653 $19,902,831 $410,908,304

2031 $0 $144,349,525 $144,349,525 $18,771,153 $429,679,457

2032 $0 $151,792,251 $151,792,251 $17,624,109 $447,303,567

2033 $0 $160,766,944 $160,766,944 $16,666,189 $463,969,755

2034 $0 $171,645,143 $171,645,143 $15,887,408 $479,857,163

2035 $0 $181,506,798 $181,506,798 $15,000,177 $494,857,341

2036 $0 $192,506,735 $192,506,735 $14,204,678 $509,062,019

2037 $0 $203,113,215 $203,113,215 $13,381,526 $522,443,545

Tasa de Descuento Corportativo 0.00%

Tasa de Descuento 12.00%

Ahorro en Valor Presente Neto: $522,443,545

Año Ingresos Costos Flujo de Caja Descuento
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

11.2 Análisis de Competitividad del Gas Natural en el Sector de Refinación 

El análisis de competitividad en el sector de refinación no es analizado, ya que 

solo sería una transferencia interna dentro de Recope. 

11.3 Análisis de Competitividad del Gas Natural en el Sector Industrial. 

En el sector industrial se hizo un análisis comparativo de la competitividad del 

sector, considerando el costo del gas natural a precios internos con y sin 

impuestos respecto a los precios internos con impuesto y sin impuesto regulados 

de los productos sustitutos: fuel oil, diesel y GLP. 

Los costos a precios internos utilizados en esta sección están presentados en el 

modelo adjunto presentado con este informe, en la hoja intitulada “proyección de 

precios internos”.  

En todos los casos que se consideran, es decir tanto en los precios internos del 

GNL industrial como en los precios internos de los combustibles que sustituye (fuel 

oil, diesel y GLP) el análisis de precios parte de los precios FOB de referencia en 

Moín establecidos en las proyecciones de precios para Costa Rica. 

Los precios internos se establecieron en base a estas proyecciones de precios 

FOB, y se agregaron otros componentes que afectan a los precios internos y que 

fueron suministrados por Recope. 

Para los precios mayoristas (sector industrial) estos componentes incluyen: 

• Los márgenes de Recope, para obtener los Precios Plantel. 

• El impuesto único, para obtener los Precios Plantel con Impuestos 

• El transporte privado, para obtener el Costo Total con Impuestos. 

• Si se restan los impuestos al rubro anterior se obtiene el Costo Total sin 

Impuestos. 
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Para el caso del GNL, además de los precios FOB, se estimaron también los 

costos con impuestos y sin impuestos incluyendo los siguientes componentes: 

• Los márgenes de Recope para obtener los Precios Plantel. 

• Un impuesto único de equilibrio anual para obtener los Precios Plantel con 

Impuestos (el impuesto único del GNL deberá ser el que compense el 

equilibrio fiscal de la sustitución) 

• Transporte privado para obtener el Costo Total con Impuestos 

• Restando los impuestos al rubro anterior se obtiene el Costo Total sin 

Impuestos. 

 

Para hacer el estimado de costos a precios internos con impuestos y sin 

impuestos se hicieron las siguientes consideraciones: 

Se estimaron los costos internos para el GNL, el fuel oil, el diesel y el GLP, que 

resultan de multiplicar los consumos de cada uno de los combustibles 

(MMBtu/año) por el precio interno de cada combustible (US$/MMBtu) para obtener 

un costo por combustible en (US$/año).  

Para estimar las inversiones totales se consideraron las inversiones en estaciones 

satélite, más los costos de conversión de usuarios de hornos y calderas, más las 

inversiones en camiones cisterna, más las inversiones en remplazos de chasis de 

los camiones cisterna.  

El análisis costo-beneficio a precios internos se estimó sumando los costos con 

impuestos y sin impuestos del fuel oil, el diesel y el GLP. A este total se le restaron 

los costos con y sin impuestos del GNL y las inversiones totales que se requieren 

efectuar para poder hacer uso del GNL en el sector industrial. Esta operación nos 

da el ahorro anual en el sector  industrial por el uso de GNL considerando los 

precios internos con y sin impuestos. 

Las tablas siguientes nos muestran los resultados de este análisis costo-beneficio 

a precios internos para el sector industrial. 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Tabla 11.3: Análisis Costo-Beneficio a Precios Internos con Impuestos para 

la Cadena de Suministro del Sector Industrial 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Tabla 11.4: Análisis Costo-Beneficio a Precios Internos sin Impuestos para la 

Cadena de Suministro del Sector Industrial 

 

Se puede apreciar que la cadena del sector industrial a precios internos es viable 

considerando tanto los precios internos con impuestos como sin impuestos. A 

precios internos con impuestos se presenta un valor presente neto de los 

descuentos acumulados de aproximadamente US$ 673 millones estimando una 

vida del proyecto hasta el año 2037. A precios internos sin impuestos se presenta 
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un valor presente neto de los descuentos acumulados de aproximadamente US$ 

644 millones. 

El beneficio neto cuando se consideran precios internos con impuestos es US$29 

millones mayor que sin impuestos, sin embargo, la cuestión impositiva no 

distorsiona sobremanera la competitividad del sector ya que en ambos casos la 

cadena es sumamente viable. El diferencial en el beneficio neto causado por los 

impuestos solo representa un 4.5% sobre los beneficios netos descontados a 

precios sin impuestos (US$29 millones  sobre un beneficio descontado de US$644 

millones). 

Estos valores a precios internos representarían el beneficio neto total para Costa 

Rica de hacer la sustitución de los combustibles actuales (fuel oil, diesel y GLP) 

por el GNL en el sector industrial.   

11.4  Análisis de Competitividad del Gas Natural en el Sector Transporte. 

En el sector transporte se hizo un análisis comparativo de la competitividad del 

sector, considerando el costo del gas natural a precios internos con y sin 

impuestos respecto a los precios internos con impuesto y sin impuesto regulados 

de los productos sustitutos: gasolinas, diesel y GLP. 

Los costos a precios internos utilizados en esta sección están presentados en el 

modelo adjunto presentado con este informe, en la hoja intitulada “proyección de 

precios internos”.  

En todos los casos que se consideran, es decir tanto en los precios internos del 

GNL de transporte como en los precios internos de los combustibles que sustituye 

(gasolinas, diesel y GLP), el análisis de precios parte de los precios FOB de 

referencia en Moín establecidos en las proyecciones de precios para Costa Rica. 

Los precios internos se establecieron en base a estas proyecciones de precios 

FOB, y se agregaron otros componentes que afectan a los precios internos y que 

fueron suministrados por Recope. 

Para los precios minoristas (sector transporte) estos componentes incluyen: 
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• Los márgenes de Recope para obtener los Precios Plantel. 

• El impuesto único para obtener los Precios Plantel con Impuestos 

• El margen privado en el caso de los precios minoristas de gasolinas y 

diesel, para obtener el Costo Total con Impuestos. 

• Si se restan los impuestos al rubro anterior se obtiene el Costo Total sin 

Impuestos. 

Para el caso del GNL, además de los precios FOB, se estimaron también los 

costos con impuestos y sin impuestos incluyendo los siguientes componentes: 

• Los márgenes de Recope para obtener los Precios Plantel. 

• Un impuesto único de equilibrio anual para obtener los Precios Plantel con 

Impuestos 

• Transporte privado y margen privado para obtener el Costo Total con 

Impuestos 

• Restando los impuestos al rubro anterior se obtiene el Costo Total sin 

Impuestos. 

Para hacer el estimado de costos a precios internos con impuestos y sin 

impuestos se hicieron las siguientes consideraciones: 

Se estimaron los costos internos para el GNL, las gasolinas, el diesel y el GLP, 

que resultan de multiplicar los consumos de cada uno de los combustibles 

(MMBtu/año) por el precio interno de cada combustible (US$/MMBtu) para obtener 

un costo por combustible en (US$/año).  

Para estimar las inversiones totales se consideraron las inversiones en estaciones 

de servicio, más los costos de conversión de usuarios en el sector transporte a 

vehículos que funcionen a base de gas natural vehicular (GNL o GNC), más las 

inversiones en camiones cisterna, más las inversiones en remplazos de chasis de 

los camiones cisterna.  
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El análisis costo-beneficio a precios internos se estimó sumando los costos con 

impuestos y sin impuestos de las gasolinas, el diesel y el GLP. A este total se le 

restaron los costos con y sin impuestos del GNL y las inversiones totales que se 

requieren efectuar para poder hacer uso del GNL en el sector transporte. Esta 

operación nos da el ahorro anual en el sector  transporte por el uso de GNL 

considerando los precios internos con y sin impuestos. 

Las tablas siguientes nos muestran los resultados de este análisis costo-beneficio 

a precios internos para el sector transporte. 
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Tabla 11.5: Análisis Costo-Beneficio a Precios Internos con Impuestos para 

la Cadena de Suministro del Sector Transporte 
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PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Tabla 11.6: Análisis Costo-Beneficio a Precios Internos sin Impuestos para la 

Cadena de Suministro del Sector Transporte 

 

Se puede apreciar que la cadena del sector transporte a precios internos es viable 

considerando tanto los precios internos con impuestos como sin impuestos. A 

precios internos con impuestos se presenta un valor presente neto de los 

descuentos acumulados de aproximadamente US$ 1,026 millones estimando una 

vida del proyecto hasta el año 2037. A precios internos sin impuestos se presenta 
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un valor presente neto de los descuentos acumulados de aproximadamente US$ 

815 millones. 

El beneficio neto cuando se consideran precios internos con impuestos es US$211 

millones mayor que sin impuestos. Aunque la cuestión impositiva no conduce a 

eliminar la competitividad del sector (ya que en ambos casos la cadena es 

sumamente viable), el diferencial en el beneficio neto causado por los impuestos 

llega a representar un valor considerable de 26% sobre los beneficios netos del 

sector, si se considera que los beneficios netos sin impuestos son de US$815 

millones (US$211 millones  sobre un beneficio descontado de US$815 millones). 

Estos valores a precios internos representarían el beneficio neto total para Costa 

Rica de hacer la sustitución de los combustibles actuales (gasolinas, diesel y GLP) 

por el GNL en el sector transporte. 

11.5 Análisis de Externalidades 

En otro orden de ideas, la implementación de un proyecto como este tiene como 
beneficio de la generación, después de la construcción, de unos 500 empleos 
directos y unos 1,500 empleos indirectos producto de la distribución del nuevo 

combustible, mayoritariamente en los sectores de industria y transporte. Una de 
las actividades más importantes lo constituye la instalación de los sistemas de 
conversión en vehículos.  

Finalmente uno de los objetivos principales de utilizar el gas natural como 
combustible es la importante reducción de impacto ambiental respecto a los que 
utilizan derivados del petróleo, gasolina y gasóleo. 

Por una parte, existe una elevada dependencia de los derivados del petróleo lo 
que puede acortar la vida útil de sus reservas, que actualmente se estiman en 40 
a 50 años; por otra parte, el alto contenido en carbono conlleva a la emisión de 

grandes cantidades de CO2 a la atmósfera lo que acelera el efecto invernadero y 
el consiguiente cambio climático global del planeta; además de CO2 se emiten 
óxidos de nitrógeno y azufre que favorecen la lluvia ácida que perjudica a los 

cultivos y corroe los metales. 
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El gas natural, es sin embargo, el más limpio de todos los combustibles fósiles, 
dado que por su composición química la combustión emite mucho menos CO2 

que los derivados del petróleo y también quedan reducidas notablemente otras 
emisiones nocivas. Su uso como combustible, alarga la vida de los catalizadores 
de los vehículos, favoreciendo su eficiencia además de la notable disminución de 

ruido y vibraciones en el motor. 

Tabla 11.7: Total emisiones de CO2 con el uso de combustibles actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Moín (5%) Refinería Emisiones

Diesel Fuel Oil GLP Diesel GLP Diesel Gasolina Diesel

Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones

Ton CO2/año Ton CO2/año Ton CO2/año Ton CO2/año Ton CO2/año Ton CO2/año Ton CO2/año Ton CO2/año Ton CO2 / año

2015 868,564             64,144                36,912            56,518            1,081                       76,783            8,472                 553,439          1,665,913       

2016 912,861             113,101              68,389            104,025          2,372                       171,270          18,381              553,439          1,943,839       

2017 959,417             178,852              113,938          172,025          4,061                       297,252          31,045              553,439          2,310,029       

2018 1,008,347          261,380              175,924          263,456          6,179                       458,296          46,570              553,439          2,773,592       

2019 1,060,781          327,803              233,674          346,958          8,592                       645,346          63,840              553,439          3,240,434       

2020 1,115,942          328,342              248,524          365,704          11,523                    874,476          84,206              553,439          3,582,155       

2021 1,173,971          328,265              265,913          384,948          15,034                    1,125,142      106,486            553,439          3,953,198       

2022 1,235,018          327,572              284,719          405,462          19,946                    1,470,884      136,810            553,439          4,433,850       

2023 1,299,238          326,148              305,123          427,459          21,191                    1,538,848      140,627            553,439          4,612,073       

2024 1,366,799          323,953              327,123          451,022          22,529                    1,610,395      144,598            553,439          4,799,858       

2025 1,440,606          320,950              350,778          476,232          23,962                    1,685,694      148,690            553,439          5,000,351       

2026 1,518,399          317,023              376,146          506,146          25,617                    1,754,776      154,250            553,439          5,205,796       

2027 1,600,392          312,133              403,421          540,558          27,248                    1,824,780      160,037            553,439          5,422,008       

2028 1,686,813          306,204              432,718          581,639          28,746                    1,893,868      164,258            553,439          5,647,685       

2029 1,777,901          299,120              464,063          631,160          30,018                    1,960,456      168,533            553,439          5,884,690       

2030 1,875,686          290,803              497,581          691,661          30,932                    2,022,490      172,802            553,439          6,135,393       

2031 1,976,973          305,877              523,373          727,512          32,070                    2,096,920      179,162            553,439          6,395,325       

2032 2,079,776          321,731              550,501          765,222          33,250                    2,174,090      185,755            553,439          6,663,764       

2033 2,187,924          338,408              579,036          804,886          34,474                    2,254,101      192,591            553,439          6,944,858       

2034 2,306,072          355,949              609,049          846,607          35,743                    2,337,055      199,679            553,439          7,243,592       

2035 2,430,600          374,399              640,619          890,490          37,058                    2,423,062      207,027            553,439          7,556,694       

2036 2,564,283          393,806              673,825          936,647          38,422                    2,512,235      214,646            553,439          7,887,302       

2037 2,705,318          414,218              708,752          985,197          39,836                    2,604,689      222,546            553,439          8,233,995       

Total Estimado emisión CO2: 117,536,395  

Industria Transporte
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Tabla 11.7: Total emisiones de CO2 con el uso de GLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fuente de información para el factor de emisiones proviene de la International 

Energy Agency, versión 2011 

Se concluye que el uso 49,665,745 Toneladas de CO2, lo cual tiene no solo 
implicaciones ambientales sino que hasta permitiría relajar el requerimiento de la 

máxima utilización de   

Todo ello, constituye una buena alternativa transitoria hasta que se desarrolle 
otras tecnologías alternas para poder ser aplicada también en vehículos 

(hidrógeno puede ser la siguiente forma emergente), reduciéndose todas las 
emisiones a vapor de agua; no obstante las reservas de gas natural tienen una 
vida algo superior a las del petróleo, dadas las eliminaciones de las restricciones 

para el uso del gas “shale” y nuevos descubrimientos gasíferos. 

Año Moín (5%) Emisiones Industria Emisiones Refinería Emisiones Transporte Emisiones Total Emisiones

MMBtu/año Ton CO2/año MMBtu/año Ton CO2/año MMBtu/año Ton CO2/año MMBtu/año Ton CO2/año MMBTU/añ0 Ton CO2/año

2015 4,559,393    494,238       859,668       93,188          3,045,893    330,174.83 453,684         49,179.29        8,918,638     966,780         

2016 4,791,922    519,444       1,557,540    168,837       3,045,893    330,174.83 1,009,042      109,380.13     10,404,397   1,127,837      

2017 5,036,310    545,936       2,535,454    274,843       3,045,893    330,174.83 1,746,445      189,314.65     12,364,103   1,340,269      

2018 5,293,162    573,779       3,822,205    414,327       3,045,893    330,174.83 2,685,362      291,093.21     14,846,622   1,609,374      

2019 5,568,406    603,615       4,954,595    537,078       3,045,893    330,174.83 3,771,640      408,845.75     17,340,534   1,879,714      

2020 5,857,963    635,003       5,140,434    557,223       3,045,893    330,174.83 5,097,996      552,622.74     19,142,287   2,075,024      

2021 6,162,578    668,023       5,339,945    578,850       3,045,893    330,174.83 6,550,754      710,101.72     21,099,170   2,287,150      

2022 6,483,032    702,761       5,550,795    601,706       3,045,893    330,174.83 8,552,795      927,122.97     23,632,514   2,561,765      

2023 6,820,149    739,304       5,774,486    625,954       3,045,893    330,174.83 8,936,681      968,736.24     24,577,209   2,664,169      

2024 7,174,797    777,748       6,011,241    651,619       3,045,893    330,174.83 9,340,709      1,012,532.91  25,572,641   2,772,074      

2025 7,562,236    819,746       6,261,603    678,758       3,045,893    330,174.83 9,765,618      1,058,592.96  26,635,350   2,887,272      

2026 7,970,597    864,013       6,541,319    709,079       3,045,893    330,174.83 10,166,855   1,102,087.08  27,724,664   3,005,354      

2027 8,401,009    910,669       6,850,197    742,561       3,045,893    330,174.83 10,573,981   1,146,219.53  28,871,080   3,129,625      

2028 8,854,663    959,846       7,199,862    780,465       3,045,893    330,174.83 10,967,328   1,188,858.35  30,067,746   3,259,344      

2029 9,332,815    1,011,677    7,599,125    823,745       3,045,893    330,174.83 11,346,549   1,229,965.91  31,324,383   3,395,563      

2030 9,846,120    1,067,319    8,061,603    873,878       3,045,893    330,174.83 11,699,789   1,268,257.15  32,653,406   3,539,629      

2031 10,377,811 1,124,955    8,479,468    919,174       3,045,893    330,174.83 12,130,360   1,314,931.06  34,033,532   3,689,235      

2032 10,917,457 1,183,452    8,918,992    966,819       3,045,893    330,174.83 12,576,777   1,363,322.64  35,459,119   3,843,768      

2033 11,485,165 1,244,992    9,381,298    1,016,933    3,045,893    330,174.83 13,039,623   1,413,495.11  36,951,979   4,005,595      

2034 12,105,363 1,312,221    9,867,568    1,069,644    3,045,893    330,174.83 13,519,502   1,465,514.01  38,538,326   4,177,555      

2035 12,759,053 1,383,081    10,379,043 1,125,088    3,045,893    330,174.83 14,017,041   1,519,447.28  40,201,030   4,357,792      

2036 13,460,801 1,459,151    10,917,029 1,183,406    3,045,893    330,174.83 14,532,891   1,575,365.39  41,956,615   4,548,097      

2037 14,201,145 1,539,404    11,482,902 1,244,747    3,045,893    330,174.83 15,067,725   1,633,341.37  43,797,665   4,747,667      

21,140,379 16,637,923 7594021.08 22498327.45 Total Emisión: 67,870,650   
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Desafortunadamente Costa Rica no tiene reservas oficiales en subsuelo de gas 
natural de ningún carácter. Pero se sospecha que cuenta con yacimientos en el 

Caribe y la zona norte, cuya exploración completa no se ha podido llevar a cabo. 

Existe una política de estado para la exploración y explotación de gas natural, pero 
no la de petróleo. 

Aunque el marco legal del proceso de contratación se presume está en etapas 
finales para la eventual firma de un contrato de exploración y explotación, no hay 
indicios firmes de que existan fuentes de combustibles fósiles en el país.  

Ya en 2002, se estableció una moratoria a la exploración y explotación petrolera y 
en 2003 se anuló una concesión para tales propósitos. 

Por lo que se intuye, quizás como escenario remoto o poco probable que Costa 

Rica, que es un país reconocido internacionalmente por su protección al medio 
ambiente, y rico en recursos naturales renovables, se embarque en un proceso de 
producción petrolera. 

Sin embargo, en caso de que Costa Rica se embarque en un exitoso plan de 
producción de gas natural,  dependiendo de los múltiples factores que puede 
implicar su producción, tendría beneficios para un proyecto objeto de este estudio. 

Típicamente un productor de gas natural, puede tener costos de producción entre 
0.5$/MCF y 5.0$/MCF, por lo que una predicción en este punto se hace difícil 
hasta no tener más información de los costos finales de producción en función de 

la forma en que se hará la explotación y las condiciones comerciales que se 
establezcan con el operador. Pero en definitiva representa un incentivo a 
iniciativas como estas, ya que es prácticamente imposible que exceda los costos 

de compra del producto. 

Otros combustibles sintéticos pueden ser obtenidos mediante la conversión de 
Gas a Líquido (GTL), que es un tópico único en sí, muy específico y más complejo 

que el uso de gas natural combustible. Los términos referencia de este estudio 
solicitan la consideración de este tipo de facilidades. 

Se han hecho multiplicidad de estudios para la evaluación e implementación de los 

procesos GTL para la conversión de gas natural en producto líquido a nivel de 
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productores de gas, usando diversos enfoques dado lo complejo del tema. Todo 
se centra en determinar cuál es el mejor mecanismo de evaluación: si vender el 

gas como GNL o como producto de una planta de GTL. En líneas generales, la 
mayoría de los procesos de GTL han adoptado los procesos basados en Fischer-
Tropsch. 

Estos estudios están fuertemente influenciados en los tres (3) factores económicos 
claves, como son las fuertes inversiones que requieren, en donde la economía de 
escala entra como factor clave para el beneficio económico, los precios de las 

materias primas actuales y el precio final de venta del producto que se defina 
como producto principal de la planta de GTL. 

Desde el punto de vista técnico no existe un modelo único para la configuración de 

la planta. Las configuraciones más importantes están orientadas a la producción 
de: DME (Dimetil-eter), FT-Diesel, Nafta y metanol; la configuración de la planta 
varía según el propósito o producto objetivo. Estos componentes son utilizables 

como combustibles, DME es usado como sustituto de propano en LPG, y metanol 
es combustible para motores de alta potencia y en diseños de motores resistentes 
a la corrosión. 

Típicamente la configuración más viable es la que produce FT-Diesel/Nafta. De 
hecho, para plantas de 5.67 MMmn3/día (200 MMSCFD), que se puede considerar 
como una capacidad de inferior-promedio, con un estimado de inversión de unos 

750 MMUS$ (orden de magnitud), se tienen los siguientes rendimientos 
aproximados: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Informe Final 
Perspectiva sobre el potencial 

uso del Gas Natural en Costa 

Rica  

Revisión  

No Fecha  Page 

Documento No.: 
508726-000-49ER-0001 

PD 28-03-2012 231 

 

PERSPECTIVA SOBRE EL POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA 

Tabla 11.8  

Rendimientos típicos de una planta de GTL-FT 

Producto Producción 

FT-diesel  164.91 m3/hr (24894 BPD) 

Nafta 396 Ton/día 

DME 3742 Ton/día 

MeOH 6868 Ton/día 

 
El precio del gas natural es quizás el elemento más importante en el marco de 
este análisis, ya que, de alguna forma, se compara el uso de gas natural puesto 
en puertos de Costa Rica para su uso sin conversión. 

Según estudios realizados, basados en números históricos de precios de venta de 
estos productos según tendencias de este año 2012,  se pueden observar algunos 
resultados. 

Para gas natural con un precio alrededor de 8.4 $/GJ (8 $/MMBTU), es decir 
precio de comprador de gas natural, los tiempos de repago de esta planta varían 
con la siguiente tendencia: 
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Figura 11.1 
Años de Repago de planta de GTL vs. Precios Altos de Gas Natural 

 
Fuente: School of Chemical and Biological Engineering, Seoul National University 
 
Para el caso de precios de gas natural de 3.16$/GJ (3 $/MMBTU), es decir un precio 
promedio de productor de gas natural, la tendencia obviamente cambia favorablemente: 
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Figura 11.2 
Años de Repago de planta de GTL vs. Precios Bajos de Gas Natural 

 

 
Fuente: School of Chemical and Biological Engineering, Seoul National University 

 

Estos análisis son hechos, como se dice al principio de este capítulo, para una 

planta de 200 MMSCFD que ya está por encima del desarrollo propuesto, con 
beneficios que son más atractivos que el desarrollo de gas natural propuesto como 
base de este estudio. 

En el caso de Costa Rica, existe otro elemento a considerar, que es el que estas 
tecnologías están orientadas para la producción de los mismos combustibles 
líquidos que se usan actualmente. Sin embargo las tecnologías para el uso y 

manejo del gas natural han desarrollado madurez y consolidación. 
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Tradicionalmente, cuando los precios del gas estaban más próximos a su 
equivalente energético que los combustibles líquidos, se hizo difícil la decisión de 

la implantación de plantas GTL, y se desarrolló fuertemente la tendencia para el 
desarrollo de plantas para la vaporización de gas, especialmente en los países 
que poseen recursos gasíferos propios y no dependen de suplidores externos de 

esta materia prima. 

Sin embargo, dada la tendencia actual de precios elevados de diesel y naftas, 
comparados con su equivalente en gas natural, se puede decir que la mayoría de 

los indicadores justifican comercialmente la instalación de plantas de GTL con 
rendimientos mayores, pero con fuerte inversión de capital. En este caso la 
sustitución del uso del gas natural por productos líquidos provenientes de una 

planta de GTL representa un beneficio económico mejor (aproximadamente 15% 
adicional), además que elimina la conversión a gas del sistema energético, de 
industria y transporte. Sin embargo, las facilidades deben siempre incluir 

instalaciones para la recepción de gas natural en una mayor cantidad, y disponer 
de capitales de inversión muchísimo más importantes que los contemplados en el 
caso de GNL como ya mencionados en esta sección, por lo que esta tecnología 

tiene una menor viabilidad a las escalas de demanda que se manejan en este 
estudio. 
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12.0 ESTRATEGIA PARA LA INTRODUCCION Y USO DEL GAS NATURAL EN 

COSTA RICA  

Puntos generales 

El Gas Natural y todas sus ventajas técnicas, económicas y ecológicas 
representan una atrayente oportunidad de desarrollo y mejor calidad de vida para 

cualquier región del mundo que tenga la capacidad de recibirlo en forma 
adecuadamente planificada y orientada al beneficio general.  

Una estrategia para la introducción y uso del gas natural en Costa Rica debe 

tomar en cuenta las ventajas e incentivos que tiene su uso con respecto a los 
productos combustibles líquidos tradicionales.  

Dado que la introducción del gas natural como combustible en sectores claves de 

la economía puede representar un cambio sustancial en la forma de operar en 
estos sectores, desarrollos como este  necesitan ser impulsados y promocionados 
desde los más altos sectores del gobierno o dependencias pertinentes. 

Como se ha visto en las discusiones durante el informe, el GNL se está volviendo 
un recurso energético particularmente importante. En la actualidad se están  
realizando continuamente nuevas inversiones a nivel global tanto en capacidad de 

licuefacción como en recibo y  regasificación. La importancia del gas natural como 
combustible en la matriz energética global no dejará de ir en aumento. 

Basándonos en el escenario medio de demanda identificado en el proyecto, se 

concluye que es factible pensar en una terminal de recibo y regasificación de gas 
natural licuado en Costa Rica y promover su uso en sectores aguas abajo de la 
cadena de valor. 

Cadena de suministro que debe promover Costa Rica 

Dado que las facilidades como las que se proponen serían las primeras de esta 
naturaleza en Costa Rica, se sugiere un terminal de recibo y regasificación con 

tecnología común y con posibilidades de crecimiento modular conforme evolucione 
la demanda por GNL. 
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La zona identificada como la más probable, a este nivel de definición, involucra las 
áreas aledañas y/o dentro de Finca 7, que están próximas al terminal asignado a 

RECOPE en el puerto de Moín. 

Para acceder el gas natural de fuentes internacionales se recomienda que se 
reciba el gas natural en forma líquida por medio del transporte marítimo criogénico  

(más adelante se discutirá que tipo de proveedores y formas de contrato serian las 
más recomendables). 

Una vez que se reciba el GNL en el Puerto Moín, se sugiere que  una parte de 

este sea convertida a estado gaseoso y transportada por gasoductos para su uso 
final en la generación de energía térmica en la Planta Térmica de Moín, o para uso 
en las operaciones de refinación de Recope. Para esta etapa de la cadena de 

valor se sugiere una inversión para un sistema de gasoductos.  

Asimismo, se sugiere que otra parte del GNL sea enviada por transporte terrestre 
a diversos usuarios finales, particularmente en el sector industrial (estaciones 

satélite) y el sector transporte (estaciones de servicio). Para atender a estos 
usuarios se recomienda llevar GNL por transporte terrestre iniciando desde el 
patio de carga de camiones en la terminal de GNL de Moín, a través de una flota 

de camiones cisterna que tengan una capacidad total máxima de 56 m3 (50 m3 de 
GNL a un 90% aproximadamente de carga máxima). 

Con respecto a los usuarios en el sector industrial se recomienda que las 

empresas reciban el GNL para sus usos específicos en estaciones de 
almacenamiento satélite con una capacidad de 60m3. Se sugiere que este sector 
realice inversiones en estaciones satélite a lo largo de la vida del proyecto, de 

manera constante, según vaya creciendo la demanda industrial. 

Con respecto a los usuarios en el sector transporte, se recomienda que las 
empresas reciban el GNL en las estaciones de servicio por medio de camiones 

cisterna criogénicos. Particularmente se recomiendan estaciones de servicio que 
puedan atender tanto a vehículos que funcionan con GNC (autos, taxis y buses), 
como a vehículos que funcionan con GNL (principalmente camiones de carga).  

Respecto a los usuarios finales en el sector industrial se recomiendan 
conversiones principalmente en dos tipos de equipos utilizados, los hornos y las 
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calderas mediante la instalación en sus equipos de lo que se conoce como 
quemadores de conversión. 

En cuanto a los usuarios finales en el sector transporte, estos son vehículos de 
GNL que utilizan directamente el GNL a bordo, y vehículos de transporte que 
operan a base de GNC. Se recomienda que se lleven a cabo conversiones a GNL 

principalmente al segmento de camiones pesados de carga. El resto de los 
vehículos puede convertirse a GNC. 

Proveedores y Contratos (largo plazo y “spot”) 

Para definir una estrategia de comercialización y evaluar las ventajas y 
desventajas de contratos a largo plazo y contratos “spot” que ayuden a garantizar 
precios más competitivos, se recomienda evaluar tres variables de competitividad: 

(a) niveles de reserva y capacidad actual y futura de exportación; (b) intereses 
regionales de los ofertantes; y (c) nivel de flexibilidad otorgada. 

Los niveles de reserva y capacidad de exportación no varían con tanta rapidez. 

Sin embargo los intereses regionales de ofertantes y la flexibilidad en el trato con 
sus clientes pueden variar más fácilmente con el tiempo. Una lista corta de países 
que sugerimos, ranqueados por orden de prioridad según las variables anteriores 

incluye a Estados Unidos, Qatar, Australia, Nigeria, Trinidad y Tobago y Perú. 

En el segmento del transporte marítimo existen en la actualidad nuevos jugadores, 
particularmente propietarios independientes de buques, que podrán considerarse 

como una opción cuando se entre en la etapa de negociación de contratos y 
fletamentos marítimos para GNL.  

Desde el punto de vista de suministro del nuevo producto, se debe fomentar una 

alianza a largo plazo con suplidores que permita el suministro confiable y 
preferencialmente con precios en sistemas de bandas que permita mantener 
controlada las variables económicas que dictan sobre el negocio completo. 

También y de forma estratégica, se deben explorar opciones para suministros de 
oportunidad o de emergencia en el mercado “spot”, en caso de falla de suministro 
con los entes comprometidos. 

Proveedores Múltiples 
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No se recomienda sujetarse a un proveedor único. Como se puede ver en el 
informe, por lo general, los países importadores aplican una estrategia de negociar 

con múltiples o varios proveedores. 

Esta estrategia permite una mayor seguridad en el abasto ya que si un proveedor 
falla, se puede contemplar la posibilidad de compensar con abasto de otros 

proveedores con los cuales ya se habrá establecido una relación comercial 
previamente. 

Esta estrategia permite asimismo familiarizarse con proveedores de distintas 

regiones, lo que da al importador un mayor conocimiento del mercado 
internacional y le permitiría estar más alerta a las oportunidades de arbitraje que 
se puedan presentar para hacer compras “spot” o de corto plazo de la región más 

conveniente. 

Recomendaciones para la negociación de precios de contratos 

Para la negociación de contratos de largo plazo se recomienda apegarse al 

marcador que influye la fijación de precios en la región de América del Norte y que 
influye también a América Central y del Sur. Estos contratos se basan en precios 
del gas natural en Henry Hub, más otros factores tales como el transporte, la 

licuefacción y sus márgenes respectivos.  

Contratos con diferentes actores de la cadena aguas abajo en Costa Rica 

Para amarrar la cadena de valor en Costa Rica se recomienda establecer una 

negociación contractual con diferentes actores, principalmente el sector de 
generación térmica (ICE) y posiblemente con actores del sector industrial.  

Si estos usuarios se comprometen a realizar inversiones y a realizar adquisiciones 

de GNL en volúmenes de compra específicos, esto permitiría asegurar una base 
mínima de demanda de gas natural licuado en Costa Rica y facilitaría las 
negociaciones para la adquisición del GNL con proveedores internacionales. El 

sector transporte está muy diversificado por lo que es difícil lograr compromisos de 
precios y volúmenes de compra en este sector.  

Sectores de demanda y estrategias 
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La importancia relativa de los sectores de demanda está definida según el 
escenario de demanda media para Costa Rica. El análisis indica que  los sectores 

dos sectores de demanda más importantes son transporte y generación térmica. 

Sin embargo pensamos que es imperante que el sector eléctrico garantice su 
participación en el corto y mediano plazo para viabilizar la cadena de valor. 

Particularmente, el sector de generación térmica representa el 50% de la demanda 
total inicial al arranque del proyecto y, conforme avanzan los años, este sector va 
cobrando mayor importancia. 

 El sector transporte se vuelve el más importante en términos de demanda de GNL 
a partir del año 2022, sin embargo, es un sector que requerirá del establecimiento 
de políticas voluntaristas que incentiven el uso del gas natural. En algunos países 

como Estados Unidos, por ejemplo, está actualmente en debate en el Congreso el 
NAT Gas Act (“New Alternative Transportation to Give American Solutions”) para 
proveer incentivos a los conductores de autos y camiones que funcionen a base 

de gas natural. En otros países (p.ej. en Europa) se empiezan a  ofrecer incentivos 
fiscales a la compra o uso de vehículos a gas natural para proveer una plataforma 
que incentive el mercado de gas natural en el sector. 

Por lo general, una barrera importante para impulsar el uso de gas natural en este 
sector, es la falta de infraestructura de recarga de los vehículos a gas natural. 
Será necesario contemplar una estrategia que implique compromisos de inversión 

en estaciones de servicios en las regiones donde sea más viable impulsar el uso 
de vehículos a gas natural.  

Se sugiere, por ejemplo, definir un plan para incentivar el uso de gas natural en los 

camiones que circulan primordialmente del Valle Central en Costa Rica hasta el 
Puerto de Moín. Aparentemente esa es una ruta muy transitada y existen flotillas 
de camiones que pertenecen al sector privado. Si a estos jugadores se les 

incentiva a realizar conversión en sus camiones y esto se complementa con un 
plan de inversiones en estaciones de servicio a lo largo de ese corredor, 
pensamos que esta estrategia podría sentar las bases para incentivar el uso de 

gas natural en otros vehículos en el mediano y largo plazos. 

La segunda región donde se puede promover el uso de gas natural vehicular es 
para autos que circulen mayoritariamente en la zona del Valle Central, 
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particularmente en San José. Esto requeriría de una inversión en infraestructura 
de estaciones de servicios en ubicaciones estratégicas que permitan a los 

conductores de vehículos a gas la recarga de sus tanques con “cierta facilidad”. 
No se puede pensar que la facilidad de recarga de los vehículos a gas natural sea 
similar a la de los vehículos convencionales pues las estaciones de servicios no 

estarán disponibles por todas partes, pero los beneficios potenciales que se 
podrían obtener pueden justificar el esfuerzo de los conductores de vehículos a 
gas natural.       

Para usuarios masivos en sectores más débiles económicamente, dígase 
transporte público, es común pensar en una política de créditos blandos o incluso 
subsidios que permitan hacer la transferencia hacia el uso del gas natural en las 

flotillas de una manera más expedita. 

El tercer sector en importancia es el sector industrial que inicia con una demanda 
relativamente baja en 2015, pero cobra cierta importancia conforme pasa el tiempo 

para llegar a representar el 26% de la demanda media total en 2037. Este sector, 
que funciona de manera privada, podría impulsarse por medio de incentivos y 
políticas voluntaristas del estado que incentiven la conversión de sus equipos 

(principalmente hornos y calderas) al uso de gas natural.  

 En cuanto al sector refinería, la demanda del sector no es muy importante y, de 
hecho, va cobrando menor importancia relativa conforme avanzan los años, ya 

que esta demanda permanece constante durante todo el periodo de análisis. No 
se recomienda, por lo tanto, ninguna acción específica en este sector en el corto 
plazo. 

Estrategia según la competitividad por sector 

En el punto anterior se hicieron recomendaciones en función de la importancia 
relativa por sector dada en función de la demanda y de la factibilidad de lograr una 

conversión de combustibles.  

Otra variable importante que apoya a visualizar la importancia de cada sector está 
dada por la competitividad de la sustitución de combustibles por sector. Como se 

puede ver en el capítulo 11 de este informe, el sector más importante en función 
de esta variable es el de transporte, donde el análisis costo-beneficio nos presenta 
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los ahorros  más importantes. Estamos conscientes, sin embargo, que este es uno 
de los sectores más difíciles de convertir al uso de gas natural, ya que los 

principales usuarios y beneficiarios potenciales son múltiples y se requieren miles 
de decisiones individuales e independientes de cada uno de los participantes, 
aunado a los esfuerzos públicos de promoción.  

Asimismo, el análisis de precios internos con y sin impuestos nos permite concluir 
que la competitividad de los sectores no se ve afectada por estos factores, al 
punto de volver inviable la introducción del gas natural en esa cadena. La 

tendencia muy positiva en los beneficios por el uso de gas natural se mantiene en 
todos los casos. No proponemos, por lo tanto, ninguna recomendación en cuanto 
a la política impositiva en el uso de los combustibles en ningún sector de la 

cadena de valor del gas natural.  

Podríamos sugerir que la estrategia inicial para introducir e incentivar el uso del 
gas natural en Costa Rica implica, en el corto plazo, la necesidad imperante de 

contar con el sector de generación eléctrica como el sector ancla. En cuanto al 
resto de los sectores, particularmente industria y transporte, dados los beneficios 
potenciales que se pueden obtener a nivel de país, se recomienda una evaluación 

más a detalle sobre las implicaciones de definir una estrategia de introducción, en 
el corto o en el mediano plazo, del  uso del gas natural.   

Finalmente, como una estrategia general que ayude a incentivar el uso del gas 

natural en Costa Rica se recomienda que, ante la opinión pública, se definan y 
diseñen campañas donde se demuestre las ventajas comparativas económicas, 
sociales, estratégicas, y en especial las ambientales, que tiene el uso del gas 

natural por sobre otros combustibles. 

Próximos Pasos Recomendados 

Se recomiendan como siguientes pasos: 

� Identificar potenciales suplidores de GLN 

� Comenzar las definiciones y bases de los posibles modelos de contrato 

� Desarrollar una estrategia de mercadotecnia (definición y promoción), 

especialmente para los sectores de consumo masivo 
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� Iniciar las fases siguientes de ingeniería para la siguiente fase (FEED)  
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ANEXO 
 

A. Lista de Equipos para el Terminal de Gasificación 
 



CLIENTE: RECOPE

PROYECTO: POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA  

UBICACION: Costa Rica - Caribe

AREA: Moin

LISTA DE EQUIPOS



CLIENTE: RECOPE

PROYECTO: POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA  

UBICACION: Costa Rica - Caribe

AREA: Moin

SERVICIO P&ID NO. VERT./ MATERIAL AISL. COMENTARIOS

HOR. Diametro T/T PRESION TEMP.
mm mm Barg

oC

Nuevo Recondensador N/A VERT. 2,438 3,658 14 -165 / 30 SS SI

NUEVO/ 

EXIST

LISTA DE EQUIPOS - RECIPIENTES

V-01A/B

CONDICIONES DE DISEÑOCAPACIDADITEM NO.

A definir

Recipiente diseñado para dos recipientes 

con un margen de diseño que cubra los 

VENDEDOR

Nuevo Recondensador N/A VERT. 2,438 3,658 14 -165 / 30 SS SI

Nuevo
Separador de Succión de 

Compresor de Gas Vaporizado
N/A HOR. 1,829 6,096 0.4 -165 / 30 SS SI

V-01A/B

V-02A/B

A definir con un margen de diseño que cubra los 

lapsos establecidos de crecimiento 

establecidos

A definir

Recipiente diseñado para dos recipientes 

con un margen de diseño que cubra los 

lapsos establecidos de crecimiento 

establecidos



CLIENTE: RECOPE

PROYECTO: POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA  

UBICACION: Costa Rica - Caribe

AREA: Moin

SERVICIO P&ID NO. TIPO CAPACIDAD AREA AISLAMIENTO COMENTARIOS

MM kJ/hr m
2

CARCAZA TUBOS

kg/cm2
o
C kg/cm2

o
C

Nuevo Vaporizadores 2 N/A * 35 Pendiente

NUEVO/ 

EXIST

VENDEDORCONDICIONES DE DISEÑO

CARCAZA TUBOS

MATERIAL ITEM NO.

LISTA DE EQUIPOS - INTERCAMBIADORES DE CALOR

E-01A/B

No. de 

UNIDADES

2 unidades para la 1era etapa

Nuevo Vaporizadores 2 N/A * 17.5 Pendiente

Nuevo Vaporizadores 2 N/A * 35 Pendiente

 

2 unidades para la 3era etapa

E-01C/D

E-01E/F

2 unidades para la 2da etapa

(1) Preferencialmente de Bastidor Abierto [ORV]



CLIENTE: RECOPE

PROYECTO: POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA  

UBICACION: Costa Rica - Caribe

AREA: Moin

SERVICIO P&ID NO. CAPACIDAD MATERIAL AISL. COMENTARIOS

DIAMETRO DIAMETRO ALTURA
m3 mm mm mm

Nuevo
Tanque de 

2 N/A

Compartimiento 

Simple o 22,640 40,000 - 20,000 Ni/CS Perlita

LISTA DE EQUIPOS - TANQUES

A ser definido

No. de 

UNIDADES

1era Etapa

TIPO

T-01A/B

NUEVO/ 

EXIST
VENDEDORDIMENSIONESITEM NO.

Nuevo
Tanque de 

Almacenamiento de GNL
2 N/A Simple o 

Completo 

22,640 40,000 - 20,000 Ni/CS Perlita

Nuevo
Tanque de 

Almacenamiento de GNL
1 N/A

Compartimiento 

Simple o 

Completo 

22,640 40,000 - 20,000 Ni/CS Perlita

Nuevo
Tanque de 

Almacenamiento de GNL
2 N/A

Compartimiento 

Simple o 

Completo 

22,640 40,000 - 20,000 Ni/CS Perlita

A ser definido

A ser definido

3era EtapaA ser definidoT-01D/C

2da Etapa

1era EtapaT-01A/B

T-01C



CLIENTE: RECOPE

PROYECTO: POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA  

UBICACION: Costa Rica - Caribe

AREA: Moin

SERVICIO P&ID NO. TIPO CAPACIDAD CABEZAL MOTOR AISL.

M3/HR bar KW CASING IMPULSOR

kg/cm2 oC

Nuevo Bombas de Tanque en Línea 1 por tanque N/A Centrífuga 103 9.97 38.2 - - No

CONDICIONES DE 

DISEÑO
ITEM NO.

P-01A/B

COMENTARIOSVENDEDOR

1 bomba adicionla en reserva en almacen

No. de 

UNIDADES 

INSTALADAS

A ser definido

LISTA DE EQUIPOS - BOMBAS

NUEVO/ 

EXIST
MATERIAL

Nuevo Bombas de Tanque en Línea 1 por tanque N/A Centrífuga 103 9.97 38.2 - - No

Nuevo Bombas de Tanque en Línea 1 por tanque N/A Centrífuga 52 9.97 19.1 - - No

Nuevo Bombas de Tanque en Línea 1 por tanque N/A Centrífuga 103 9.97 38.2 - - No

Nuevo Bombas de Despacho 1+1 N/A Centrífuga 109 23.47 94.4 - - Si

Nuevo Bombas de Despacho 1+1 N/A Centrífuga 54 23.47 47.18 - - Si

Nuevo Bombas de Despacho 1+1 N/A Centrífuga 109 23.47 94.4 - - Si

Nuevo
Bombas de Circulación de Agua 

de Mar
1+1 N/A Centrífuga A definir 6.90 30 - - No

Nuevo
Bombas de Circulación de Agua 

de Mar
1+1 N/A Centrífuga A definir 6.90 30 - - No

Bombas de Circulación de Agua 

P-02C/D

1 bomba adicionla en reserva en almacen

P-01A/B 1 bomba adicionla en reserva en almacen

A ser definido

A ser definido

P-01C

P-03A/B

P-03C/D

P-02A/B

A ser definido

A ser definidoP-02D/E

P-01D/E A ser definido

A ser definido

A ser definido

1 en operación y 1 instalada en reserva

1 en operación y 1 instalada en reserva

A ser definido

1 bomba adicionla en reserva en almacen

1 en operación y 1 instalada en reserva

1 en operación y 1 instalada en reserva

1 en operación y 1 instalada en reserva

Nuevo
Bombas de Circulación de Agua 

de Mar
1+1 N/A Centrífuga A definir 6.90 30 - - NoP-03D/E A ser definido 1 en operación y 1 instalada en reserva



CLIENTE: RECOPE

PROYECTO: POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA  

UBICACION: Costa Rica - Caribe

AREA: Moin

SERVICIO P&ID NO. TIPO CAPACIDAD CABEZAL MOTOR AISL.

M
3
/HR M KW CASING IMPULSOR

kg/cm
2 o

C

LISTA DE EQUIPOS - COMPRESORES

NUEVO/ 

EXIST

ITEM NO. CONDICIONES DE 

DISEÑO

MATERIAL VENDEDOR COMENTARIOS

C-01A/B A ser definido

No. de 

UNIDADES

Nuevo Compresor de Gas Vaporizado 1+1 N/A Reciprocante 1305 43,490.00   144.3

Nuevo Compresor de Gas Vaporizado 1 N/A Reciprocante 609 43,490.00   72.1

Nuevo Compresor de Gas Vaporizado 1+1 N/A Reciprocante 1305 43,490.00   144.3 3era etapa:  Una unidad en reserva

C-01A/B A ser definido 1era etapa: Una unidad en reserva

C-01C
2da etapa: Se mantiene la reserva de la 

1era etapa. Se recicla el diferencial para 

mantener el mismo compressor

A ser definido

C-01D/E A ser definido

 



CLIENTE: RECOPE

PROYECTO: POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA  

UBICACION: Costa Rica - Caribe

AREA: Moin

SERVICIO P&ID NO. Cant. MATERIAL AISL. COMENTARIOS

PRESION TEMP.

LISTA DE EQUIPOS - MISCELANEOS / OTROS

NUEVO/ 

EXIST

ITEM NO. CAPACIDAD CONDICIONES DE DISEÑO VENDEDOR

PRESION TEMP.

Barg oC

Nuevo Brazos de Carga en Puerto N/A 2

Nuevo Equipo Proteccion contra Fuego N/A 1

Nuevo Generación de Emergencia N/A 1

Nuevo Estacion de Medicion N/A 1

Nuevo
Sistema Llenadero de Camiones de 

GLN
N/A 3 Ubicado en Terminal de Llenadero

Nuevo Gasoductos N/A 1

Nuevo Tambor recolector de Antorcha N/A 1

Nuevo Bombas de Antorcha N/A 2

EXIST

---
2 brazos de Carga para todo 

el ciclo de vida del proyecto

---

---

---

---

---

---

---Nuevo Bombas de Antorcha N/A 2

Nuevo Chimenea de Antorcha N/A 1

Nuevo
Sistema de Aire de Planta e 

Instrumentos
N/A 1

Nuevo Movimiento de Tierra (asignacion) N/A 1

Nuevo Edificiones (Asignacion) N/A 1

Nuevo Adecuacion Terminal (Asignacion)

Nuevo Subestación Eéctrica N/A 1

Nuevo Sistema de Control Distribuido N/A 1

Nuevo Sistema de Paro de Emergencia N/A 1

Exist. Modificaciones al Puerto #VALUE!

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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ANEXO 
 

B. Arreglo de Planta Preliminar 
 



DATE DWG. NO. REV. NO
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Arreglo Esquemático de Planta

Potencial de Uso del Gas Natural en Costa 

Rica

PROJECT NO. DOC.AREA DISC.
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DRAWING NO. REV. NO

D149 0001 PA

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF SNC-

LAVALIN INC., AND THE USE AND COPYING 

THEREOF IS SUBJECT TO THE TERMS OF THE 

AGREEMENT UNDER WHICH IT WAS PREPARED.  

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED EXCEPT AS 

EXPRESSLY PROVIDED THEREIN.

REV. 
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ANEXO 
 

C. Precios CFR de NGL -Tabla de Análisis de Precios 



PerspectivasPerspectivas SobreSobre los los PreciosPrecios
FuturosFuturos dede Gas Natural en Gas Natural en Costa RicaCosta Rica

Avances del Proyecto Presentado a:

SNCSNC--LAVALIN/RECOPELAVALIN/RECOPE

1 EnerChemTek, Inc.

SNCSNC--LAVALIN/RECOPELAVALIN/RECOPE

24 de 24 de febrerofebrero de 2012de 2012

PresentadoPresentado porpor: : 
Dr. Mauricio DDr. Mauricio Dáávila, Managing Director vila, Managing Director 
Mr. Ken Sinclair, Principal Mr. Ken Sinclair, Principal ConsultantConsultant



Pricing Analysis - Agenda

� World crude oil price outlook

� Implications of the US shale gas “revolution”

� Future costs of natural gas in the USA

� Gas exports & pricing structures from the USA

� Basic price projections for oil & gas

1-2 EnerChemTek, Inc.

� Basic price projections for oil & gas

� Effects of exports on US domestic gas prices

� Updated (January 2012) basic price projections

� Price projections for LNG imports to Costa Rica

� Summary scope of price projections



IEA: National Budgets Will Drive Oil Prices Even Higher

1-3 EnerChemTek, Inc.

Oil revenues required to balance government budgets in OPEC countries (the budget breakeven) require much higher oil 
prices than the economic cost of extraction. In the Middle East, large, youthful populations are putting pressure on 
education systems, housing and job creation schemes, and oil export prices required for budget breakeven are now above 
about $80/barrel. This will become an increasingly important consideration in the determination of future oil prices.



The USA Now Has Enough Gas To Begin Exporting

� Companies that have LNG import terminals are investing in liquefaction capacity for 
exports
� Chenier Energy is building a four-train, 18 million ton/year shale gas liquefaction plant at its 

Sabine Pass, LA, LNG import facility
• Chenier already has 4 long-term supply contracts for 16 million tons/year LNG exports, starting in 2016

– 5.5 million tons/year LNG for 20 years to BG Group, priced at 115% of US price plus $2.15/million Btu
– 3.5 million tons/year LNG for 20 years to Gas Natural Fenosa, the leading gas distributor in Latin America
– 3.5 million tons/year LNG for 20 years to GAIL, India, at prices related to Henry Hub
– 3.5 million tons/year LNG for 20 years to Korea Gas Corp. (Kogas)

Implications Of The US Shale Gas Revolution

1-4 EnerChemTek, Inc.

– 3.5 million tons/year LNG for 20 years to Korea Gas Corp. (Kogas)

• Under these contracts, the customers are responsible for delivering their gas to the liquefaction plant via 
the pipeline network and for export shipping from the terminal. The contract with Chenier covers use of the 
local pipeline, liquefaction, and use of the LNG storage & loading facility

� Chenier is also developing a 3-train, 13.5 million ton/year shale gas liquefaction plant at 
Corpus Christi, TX, for LNG exports

• The project will be supported by the large reserves under development in the Eagle Ford shale play, which 
covers nearly 12,000 sq miles in South Texas and ranks among the largest shale discoveries in the US.

• Geologic studies commissioned by Cheniere estimate recoverable oil and gas resources in Eagle Ford at 
more than 180 tcf equivalent, or 30 billion boe. About 200 rigs currently are drilling in the shale play.

� Sempra Energy’s Cameron LNG subsidiary has won DOE approval to export up to about 12.5 
million tons/year LNG from Louisiana to countries with a free trade agreement with the USA. 
It does not yet have FERC approval for construction of the liquefaction plant, nor DOE 
approval for export to other countries.



For Example: Rice Reference Case Shale Gas Resources*

The Cost of Recovery of US Shale Gas is Well Defined

1-5 EnerChemTek, Inc.

*Rice University · James A. Baker III Institute for Public Policy

Currently known technically recoverable shale gas resources (equivalent to perhaps 70-100 years supply at current 
consumption rates) have a rather flat potential supply curve, implying long term price stability and elasticity



For Example: Rice Reference Case US Gas Price Scenario*
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Because of Stable Costs, US Gas Prices Will Be Stable

1-6 EnerChemTek, Inc.

$0.00

$1.00

$2.00

$3.00

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

H
en

ry
 H

u
b

 S
p

o
t 

G
as

 
P

ri
ce

, $
/m

m
 B

tu

US Henry Hub
Prices tend to rise over time as lower cost supplies are depleted. But, abundant shale gas 
resources render the domestic price projection to be relatively flat for decades to come. 
Note than actual January 2012 prices were below $4/million Btu 

*Rice University · James A. Baker III Institute for Public Policy



Historical LNG Exports From The U.S.A

� The US has exported domestically produced LNG for the last 41 years
� Until recently, the only liquefaction facility licensed to export LNG was the Phillips Alaska Natural 

Gas Corp. facility at Kenai, Alaska, currently 100% owned by ConocoPhillips, that was/is fed by gas 
wells in the Cook Inlet

� The bulk of exports went to Japan under long term contracts which were not renewed in 2011
� In February, 2011, ConocoPhillips announced its intention to close the facility in March, 2011
� It is believed that operation continued through the rest of the year to meet a peak in demand 

following the major earthquake & tsunami and the closure of nuclear generating facilities in Japan
� ConocoPhillips plans to mothball the facility until further options become clear, such as the 

availability of gas from the Alaska North Slope

1-7 EnerChemTek, Inc.

availability of gas from the Alaska North Slope

� Exports of LNG from Kenai accounted for ~48% of total LNG exports in 2010, with the 
remainder being re-exported LNG
� Re-exports are shipments to foreign countries of LNG that were previously imported, offloaded into 

above-ground LNG storage tanks in the US, and then subsequently reloaded onto tankers for 
delivery to other countries.

• Re-exports went mainly to South Korea and the UK, and also to Spain, Brazil, India and Japan

• Currently, Freeport LNG in Texas, and Sabine Pass LNG and Cameron LNG in Louisiana are the only terminals 
authorized to re-export LNG to foreign countries.

� Prices for re-exports have been related to initial import prices and world prices, not to US domestic 
gas prices

• They are low volume opportunistic trades

• Re-exports are projected to cease once large scale liquefaction facilities come on line in 2015 or 2016



LNG Export Pricing Structures

� Current LNG contracts around the world are indexed to crude oil prices
� In numerical terms, prices are 11% to 15% of crude price:

– For crude at $100/bbl, LNG is priced at $11 to $15/million Btu
– For crude at $150/bbl, LNG is priced at $16.5 to $22.5/million Btu

� Because the cost of US natural gas is not related to crude prices, the assumed LNG 
contract structure for US exports (based broadly on Chenier information) is as follows:
� Customers pay a fixed “take-or-pay” annual reservation fee to cover:

• Use of the terminal for loading and unloading of LNG
• Use of the LNG storage facility and liquefaction capacity

1-8 EnerChemTek, Inc.

• Use of the local pipeline that connects the liquefaction facility to the natural gas grid

� In addition, customers pay a fuel surcharge
• 2% - 3% for storage operating expenses and regasification (whether used or not)
• 8% - 12% for liquefaction based on the tonnage processed
• Both for a combined fuel surcharge of 15% of the cost of gas from the grid

� Customers are responsible for delivering their own feed gas for processing, sourced from pipeline 
interconnects, and for making shipping arrangements from the terminal

� Based on this, we assume US LNG export prices will be based on:
� Henry Hub prices for gas from the grid
� A reservation fee of $2.15/million Btu
� A fuel surcharge of 15% of Henry Hub price



For Example: EIA 2011 Oil Price Scenarios – 2009 Dollars

Prices For Liquids And Gas Are Based On The US EIA 
Projections:

1-9 EnerChemTek, Inc.

The IEA New Policies Scenario, shown for comparison, assumes that all stated national targets 
such as renewables capacity installation and other environmental goals are met in all countries. 
The resulting oil price projection is similar to the EIA Reference case.



EIA 2011 Natural Gas Price Scenarios – Nominal Dollars

1-10 EnerChemTek, Inc.

Gas and LNG prices in the region expressed in nominal dollars of the day are even more stable than the 
constant dollar projections. This emphasizes the disconnect between oil and gas prices in the region



LNG Exports From The US Will Affect Domestic Gas Prices

� Because LNG exports will compete for domestic gas, exports will put upward pressure on 
domestic US prices
� The degree of price increases will be enough to persuade some customers (power producers) to 

switch to alternative energy sources (coal)
� In the short term, the degree of price increases will depend on the rate of LNG export growth

• Rapid export growth will lead to peak prices until domestic production can increase to balance markets, beyond 
which prices will decline to the long term trend line (higher than the case with no LNG exports)

• Slower growth will lead to a gradual increase in prices toward the stable long term trend line

• The long term trend line will be higher for larger volumes of exports, limited ultimately by the competitive 
environment in world markets

EIA has recently published the results of a study on LNG export effects on domestic gas 

1-11 EnerChemTek, Inc.

� EIA has recently published the results of a study on LNG export effects on domestic gas 
prices*
� EIA was asked to analyze 4 scenarios:

• Low exports/slow export growth e.g. 45 million tons by 2021

• Low exports/rapid export growth e.g. 45 million tons by 2017

• High exports/slow export growth e.g. 90 million tons by 2027

• High exports/rapid export growth e.g. 90 million tons by 2019

� For reference, the total US market in 2011 was about 495 million tons

� Based on currently known projects, the slow growth scenarios seem the most feasible
� The Low/Slow scenario corresponds approximately to announced plans of Chenier & Sempra

* EIA Report: Effect of Increased Natural Gas Exports on Domestic Energy Markets, as requested by the Office of Fossil Energy, January 2012



Assumed LNG Medium-Term Export Scenario For The US

Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

7.5 15 22.5 30 37.5 45 45 45 45 45 45 45 Low/slow scenario

22.5 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Low/rapid scenario

7.5 15 22.5 30 37.5 45 52.5 60 67.5 75 82.5 90 High/slow scenario

22.5 45 67.5 90 90 90 90 90 90 90 90 90 High/rapid scenario

Sabine Pass Train 1 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Train 2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Train 3 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Train 4 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Projected US LNG Export Volumes

1-12 EnerChemTek, Inc.

Approvals time and construction schedules seem to limit possible export scenarios to the Low/Slow case

Train 4 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

2.5 11.5 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Corpus Christi Train 1 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Train 2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Train 3 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

2.5 11.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5

Cameron LNG Train 1 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Train 2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Train 3 2.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

2.5 11.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5

Total LNG Exports, million tons/year 2.5 14 30 43 45 45 45 45 45 45 45 45 Similar to Low/Slow Scenario



EIA Estimates of LNG Export Effects On Henry Hub 
Prices Relative To AEO 2011*
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� In view of the current economic situation, the current natural gas surplus, current prices, 
and the likely project approvals time frame, we conclude that the Low/Slow scenario is the 
most likely and believable scenario

* EIA Report: Effect of Increased Natural Gas Exports on Domestic Energy Markets, as requested by the Office of Fossil Energy, January 2012



EIA In January Issued an Early Edition Of Its 2012 
Projections For Oil
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� Oil prices in the Early 2012 projection are about 15% to 20% higher than the 2011 
projection in the period to 2020, 10% to 15% higher in the long term



EIA January 2012 Early Edition Projections For Gas
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� Gas prices in the Early 2012 Reference projection are lower than in AOE 2011 in the short 
term, illustrating the effects of the current gas surplus

� Prices including the effects of LNG exports are higher than the 2011 Reference from 2017



Price Projection For LNG Imports To Costa Rica 
From The US Gulf
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Based in part on public information relating to recent contracts made by Chenier’s 
Sabine Pass LNG and BG Group for a 20-year supply of LNG from Sabine Pass



Scope of Price Projections Provided

� Annual price projections and supporting data have been provided 
in Excel format for the time frame from 2012 to 2037, as follows:
� Three scenarios of US economic growth and inflation (reference, high, 

low)
� For each of the three economic scenarios:

• World price for crude oil (low sulfur light), $/bbl
• US Henry Hub base gas prices, $/million Btu
• US Henry Hub gas prices including the effects of LNG exports, $/million Btu
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� For each of the three economic scenarios, price projections in 
nominal US$, cif Costa Rica Caribbean port, by year to 2037, for:

• LNG, $/million Btu
• LPG, $/bbl
• Premium gasoline, $/bbl
• Regular gasoline, $/bbl
• Diesel, $/bbl
• Fuel oil #6, $/bbl

� Estimates of Panama Canal fees for LNG ($/million Btu) and each 
liquid fuel ($/bbl)



Price Projections for Liquid Fuels and LNG Delivered To Costa Rica

Based on the Annual Energy Outlook (AEO) published annually by the US Energy Information Administration (EIA)

Baseline projections: Early AEO 2012 Reference Scenario published January, 2012, with High and Low economic growth scenarios adapted from AEO 2011

Note: Delivery is assumed to a Caribbean port (Moin). Estimated fees for the Panama Canal are shown and are included in the shipping rates for delivery to Caldera on the Pacific coast

Assumed ship size for canal fees: LNG <=30000 tons DWT (To 2020, 11,000 DWT; to 2027 16,500 DWT; 30,000 DWT thereafter)

LPG 8,000         tons DWT

Other liquid fuels 50,000       tons DWT

Stream or Variable Scenario 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

USA GDP Inflation EARLY2012Reference 0.96% 1.17% 2.00% 0.94% 1.03% 1.70% 1.88% 1.97% 1.93% 1.94% 1.98% 2.04% 2.02% 2.05% 2.04% 2.06% 2.03% 2.02% 1.99% 1.96% 1.95% 1.94% 1.89% 1.87% 1.82% 1.83% 1.77% 1.74% 1.71%

USA GDP Inflation High Economic Growth 0.96% 1.17% 2.00% 0.50% 1.06% 1.20% 1.29% 1.37% 1.46% 1.26% 1.10% 1.27% 1.16% 1.23% 1.35% 1.26% 1.23% 1.19% 1.26% 1.32% 1.27% 1.22% 1.31% 1.38% 1.41% 1.88% 1.90% 2.08% 2.24%

USA GDP Inflation Low Economic Growth 0.96% 1.17% 2.00% 1.33% 2.12% 2.42% 2.61% 2.71% 2.65% 2.66% 2.81% 2.93% 2.68% 2.53% 2.33% 2.22% 2.32% 2.32% 2.38% 2.45% 2.37% 2.25% 2.29% 2.40% 2.34% 2.32% 1.94% 2.03% 1.95%

Chained Inflation Factor (2009 = 1.0) EARLY2012Reference 1.000 1.012 1.032 1.042 1.053 1.070 1.091 1.112 1.133 1.155 1.178 1.202 1.227 1.252 1.277 1.304 1.330 1.357 1.384 1.411 1.439 1.467 1.494 1.522 1.550 1.578 1.606 1.636 1.666

Chained Inflation Factor (2009 = 1.0) High Economic Growth 1.000 1.012 1.032 1.037 1.048 1.061 1.075 1.089 1.105 1.119 1.131 1.146 1.159 1.173 1.189 1.204 1.219 1.233 1.249 1.265 1.281 1.297 1.314 1.332 1.351 1.377 1.403 1.432 1.464

Chained Inflation Factor (2009 = 1.0) Low Economic Growth 1.000 1.012 1.032 1.046 1.068 1.094 1.122 1.153 1.184 1.215 1.249 1.286 1.320 1.354 1.385 1.416 1.449 1.482 1.518 1.555 1.592 1.628 1.665 1.705 1.745 1.785 1.820 1.857 1.893

U.S. Low Sulfur Light Price (Nominal $ per barrel) EARLY2012Reference 61.7 79.4 94.8 98.0 107.5 116.8 125.6 131.4 137.5 141.6 145.9 150.4 154.9 159.6 164.3 169.2 174.2 179.3 184.5 189.6 195.0 200.8 206.4 212.1 217.7 223.7 229.5 235.8 242.2

High Economic Growth 61.7 79.4 94.8 97.9 107.5 116.5 124.9 129.9 135.4 138.8 141.9 145.3 148.4 151.9 155.7 158.9 162.7 166.1 169.3 172.9 176.7 180.6 185.0 189.7 194.1 199.9 205.4 211.9 218.8

Low Economic Growth 61.7 79.4 94.8 98.0 108.5 118.6 128.2 135.2 142.2 147.1 152.9 158.8 164.2 169.8 175.2 180.7 186.5 192.5 198.1 204.3 210.9 217.7 224.9 233.0 240.7 248.5 254.9 262.7 270.3

U.S. Henry Hub Spot Gas Base (Nominal $ /mm Btu) EARLY2012Reference 3.95 4.39 4.02 3.70 4.28 4.40 4.61 4.72 4.95 5.24 5.50 5.70 6.06 6.54 6.92 7.26 7.56 8.02 8.44 8.61 8.71 8.98 9.48 10.04 10.46 10.91 11.48 12.01 12.61

High Economic Growth 3.95 4.39 4.02 3.77 4.40 4.52 4.72 4.86 5.10 5.37 5.59 5.78 6.11 6.62 6.96 7.31 7.57 8.01 8.34 8.50 8.59 8.85 9.37 9.89 10.29 10.43 10.63 11.13 11.62

Low Economic Growth 3.95 4.39 4.02 3.70 4.28 4.40 4.57 4.71 4.94 5.26 5.55 5.78 6.13 6.65 7.06 7.39 7.68 8.15 8.57 8.81 8.87 9.06 9.56 10.17 10.63 11.07 11.59 12.10 12.68

Henry Hub Gas With Exports (Nominal $ /mm Btu) EARLY2012Reference 3.95 4.39 4.02 3.73 4.31 4.43 4.68 4.87 5.23 5.61 6.01 6.49 6.93 7.48 7.84 8.19 8.43 8.89 9.20 9.33 9.44 9.75 10.32 10.92 11.43 11.92 12.49 13.10 13.77

Includes effects of exports on domestic prices High Economic Growth 3.95 4.39 4.02 3.80 4.44 4.54 4.80 5.02 5.38 5.75 6.11 6.57 6.99 7.57 7.88 8.24 8.44 8.87 9.09 9.22 9.31 9.61 10.21 10.76 11.24 11.40 11.56 12.14 12.69

Assumes "Low/Slow" Scenario Low Economic Growth 3.95 4.39 4.02 3.74 4.32 4.42 4.65 4.86 5.22 5.63 6.06 6.57 7.01 7.61 8.00 8.33 8.56 9.03 9.35 9.55 9.61 9.84 10.41 11.06 11.62 12.10 12.60 13.21 13.85

International Gas Price, Nominal $/mm Btu EARLY2012Reference 11.56 8.52 10.70 11.04 12.04 13.02 13.95 14.56 15.20 15.63 16.08 16.56 17.03 17.52 18.02 18.54 19.06 19.59 20.14 20.69 21.26 21.86 22.46 23.06 23.64 24.27 24.88 25.55 26.22

Basis: EU, cif High Economic Growth 11.56 8.52 10.70 11.03 12.04 12.98 13.87 14.39 14.98 15.33 15.67 16.02 16.34 16.72 17.11 17.45 17.85 18.21 18.55 18.93 19.32 19.74 20.19 20.69 21.16 21.77 22.35 23.03 23.76

Low Economic Growth 11.56 8.52 10.70 11.04 12.14 13.21 14.22 14.95 15.69 16.21 16.82 17.44 18.01 18.60 19.17 19.75 20.35 20.99 21.58 22.24 22.92 23.64 24.40 25.25 26.06 26.89 27.56 28.38 29.18

LNG FOB Sabine Pass, LA, Nominal $/mm Btu EARLY2012Reference 6.44 7.11 7.24 7.54 7.75 8.16 8.60 9.06 9.61 10.12 10.75 11.17 11.57 11.84 12.37 12.73 12.88 13.01 13.37 14.02 14.71 15.30 15.86 16.51 17.22 17.99

High Economic Growth 6.52 7.25 7.38 7.67 7.92 8.34 8.76 9.17 9.71 10.19 10.86 11.21 11.63 11.86 12.35 12.61 12.75 12.86 13.20 13.89 14.53 15.08 15.26 15.45 16.11 16.75

Low Economic Growth 6.45 7.11 7.24 7.50 7.74 8.15 8.63 9.12 9.71 10.22 10.90 11.35 11.73 11.99 12.54 12.90 13.14 13.21 13.47 14.12 14.87 15.51 16.07 16.65 17.34 18.08

LNG Costa Rica, Nominal $/mm Btu EARLY2012Reference 7.86 8.59 8.74 9.08 9.34 9.80 10.30 10.81 11.38 11.95 12.65 13.12 13.58 13.90 14.49 14.76 14.95 15.11 15.52 16.25 17.01 17.66 18.30 19.02 19.80 20.65

Caribbean Port, cif High Economic Growth 7.94 8.73 8.88 9.21 9.49 9.96 10.43 10.88 11.43 11.96 12.69 13.08 13.54 13.80 14.35 14.50 14.67 14.80 15.18 15.93 16.63 17.24 17.46 17.69 18.42 19.13

Low Economic Growth 7.87 8.61 8.76 9.07 9.36 9.84 10.38 10.95 11.57 12.15 12.91 13.43 13.87 14.18 14.80 15.06 15.35 15.46 15.78 16.51 17.35 18.07 18.71 19.36 20.13 20.96

Panama Canal Fees 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.27 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 0.31 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30

LNG Ship Size, DWT 11,000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

LNG Shipping rate to Moin, Nominal $/mm Btu EARLY2012Reference 1.43 1.42 1.48 1.50 1.55 1.58 1.64 1.69 1.75 1.77 1.83 1.90 1.96 2.01 2.06 2.12 2.03 2.07 2.10 2.15 2.22 2.30 2.37 2.43 2.50 2.58 2.66

High Economic Growth 1.43 1.42 1.48 1.50 1.54 1.57 1.62 1.66 1.71 1.72 1.77 1.83 1.87 1.92 1.95 2.00 1.89 1.92 1.94 1.98 2.05 2.11 2.16 2.20 2.24 2.31 2.39

Low Economic Growth 1.43 1.42 1.49 1.53 1.58 1.63 1.69 1.76 1.83 1.86 1.93 2.01 2.08 2.14 2.19 2.26 2.17 2.22 2.26 2.31 2.39 2.48 2.56 2.64 2.71 2.80 2.88

Panama Canal Fees 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.27 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 0.31 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30

LNG Shipping rate to Caldera, Nominal $/mm Btu EARLY2012Reference 1.93 1.92 1.99 2.03 2.08 2.13 2.19 2.26 2.32 2.30 2.37 2.45 2.52 2.59 2.64 2.72 2.54 2.59 2.63 2.70 2.78 2.86 2.94 3.02 3.10 3.19 3.28

Includes canal fees High Economic Growth 1.93 1.92 1.99 2.02 2.07 2.11 2.17 2.22 2.27 2.23 2.29 2.36 2.41 2.47 2.51 2.57 2.38 2.41 2.44 2.49 2.56 2.63 2.70 2.74 2.79 2.88 2.96

Low Economic Growth 1.93 1.93 2.01 2.05 2.11 2.18 2.25 2.33 2.41 2.41 2.49 2.59 2.66 2.74 2.80 2.89 2.71 2.77 2.82 2.89 2.98 3.09 3.18 3.27 3.36 3.45 3.55

Liquid Fuels shipping rate to Moin, Nominal $/bbl EARLY2012Reference 3.2 3.5 3.8 3.8 4.0 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 5.0 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.9 6.0 6.1 6.3 6.4 6.6 6.7 6.9 7.0 7.2 7.3

Applies to Gasoline, Diesel, Resid FO #6 High Economic Growth 3.2 3.5 3.8 3.8 4.0 4.1 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.1 6.2 6.4 6.5

Lousiana/Costa Rica Moin Port, 50000DWT Low Economic Growth 3.2 3.5 3.8 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 4.9 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 6.0 6.2 6.4 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.5 7.7 7.9 8.1 8.3

Liquid Fuels shipping rate to Caldera, Nominal $/bbl EARLY2012Reference 4.4 4.7 5.1 5.1 5.4 5.6 5.8 5.9 6.1 6.3 6.4 6.6 6.7 6.9 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 7.9 8.1 8.3 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5 9.7

Applies to Gasoline, Diesel, Resid FO #6 High Economic Growth 4.4 4.7 5.1 5.1 5.3 5.5 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.9 7.1 7.2 7.3 7.5 7.6 7.8 8.1

Lousiana/Costa Rica Pacific Port, 50000DWT Low Economic Growth 4.4 4.7 5.1 5.1 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.2 7.4 7.7 7.9 8.1 8.3 8.6 8.8 9.0 9.3 9.6 9.8 10.1 10.4 10.7 11.0 11.2 11.5

LPG shipping rate to Moin, Nominal $/bbl EARLY2012Reference 3.7 3.9 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7 5.8 6.0 6.1 6.2 6.4 6.5 6.6 6.8 6.9 7.1 7.2 7.4 7.5

Applies to LPG only, 8000DWT High Economic Growth 3.7 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.8 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.4 6.5 6.7

Lousiana/Costa Rica Moin Port Low Economic Growth 3.7 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 5.8 6.0 6.1 6.3 6.4 6.6 6.8 7.0 7.1 7.3 7.5 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5

LPG shipping rate to Caldera, Nominal $/bbl EARLY2012Reference 5.3 5.5 5.8 5.9 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 6.9 7.1 7.2 7.4 7.6 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4

Applies to LPG only, 8000DWT High Economic Growth 5.3 5.5 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.2 6.3 6.5 6.8

Lousiana/Costa Rica Pacific Port Low Economic Growth 5.3 5.5 5.8 5.9 6.3 6.7 7.0 7.3 7.7 8.0 8.3 8.7 9.1 9.4 9.7 9.9 10.2 10.5 10.8 11.2 11.6 11.9 12.3 12.7 13.1 13.5 13.8 14.2 14.5

LPG FOB Houston, $/bbl EARLY2012Reference 56.7 61.5 71.5 72.4 80.9 84.4 87.7 87.8 90.6 92.9 95.4 97.8 100.5 103.7 106.9 110.1 113.2 116.7 120.2 123.2 126.2 129.7 133.6 137.6 141.2 145.3 149.5 153.7 158.3

High Economic Growth 56.7 61.5 71.5 75.6 77.8 80.3 82.9 85.5 88.9 92.0 95.0 97.9 100.5 103.2 106.1 108.6 111.4 113.8 115.9 118.2 120.4 122.5 124.7 127.1 129.2 132.2 135.4 137.8 140.7

Low Economic Growth 56.7 61.5 71.5 75.7 78.4 81.8 85.1 88.7 92.9 97.1 101.8 106.5 110.9 115.1 119.2 123.4 127.6 131.9 135.7 139.6 143.6 147.8 152.0 156.6 160.8 164.8 167.9 172.6 177.2

Panama Canal Fees 0.87 0.87 0.87 0.87 0.88 0.90 0.92 0.93 0.95 0.97 0.99 1.01 1.03 1.05 1.07 1.09 1.12 1.14 1.16 1.18 1.21 1.23 1.25 1.28 1.30 1.32 1.35 1.37 1.40



Price Projections for Liquid Fuels and LNG Delivered To Costa Rica

Based on the Annual Energy Outlook (AEO) published annually by the US Energy Information Administration (EIA)

Baseline projections: Early AEO 2012 Reference Scenario published January, 2012, with High and Low economic growth scenarios adapted from AEO 2011

Note: Delivery is assumed to a Caribbean port (Moin). Estimated fees for the Panama Canal are shown and are included in the shipping rates for delivery to Caldera on the Pacific coast

Assumed ship size for canal fees: LNG <=30000 tons DWT (To 2020, 11,000 DWT; to 2027 16,500 DWT; 30,000 DWT thereafter)

LPG 8,000         tons DWT

Other liquid fuels 50,000       tons DWT
LPG Costa Rica, $/bbl EARLY2012Reference 60.4 65.4 75.6 76.6 85.2 88.8 92.3 92.6 95.4 97.9 100.5 103.0 105.8 109.1 112.5 115.8 119.0 122.6 126.3 129.4 132.5 136.1 140.2 144.3 148.2 152.4 156.7 161.1 165.8

Caribbean Port, cif High Economic Growth 60.4 65.4 75.6 79.8 82.1 84.7 87.5 90.2 93.6 96.9 99.9 102.9 105.6 108.4 111.3 113.9 116.8 119.2 121.4 123.8 126.1 128.3 130.5 133.1 135.2 138.4 141.7 144.3 147.4

Low Economic Growth 60.4 65.4 75.6 79.9 82.8 86.3 89.9 93.6 97.9 102.3 107.2 112.0 116.6 120.9 125.2 129.5 133.8 138.4 142.3 146.4 150.5 154.9 159.4 164.1 168.5 172.7 176.0 180.9 185.7

Average Gasoline FOB Houston, Nominal $/bbl EARLY2012Reference 69.5 86.2 117.1 113.8 114.2 122.4 130.6 135.6 142.0 146.2 152.7 158.7 163.6 168.2 171.8 177.9 184.9 191.0 197.1 202.9 209.9 216.7 216.5 221.1 228.9 236.3 243.7 248.0 254.6

(Excludes taxes) High Economic Growth 69.5 86.2 117.1 106.2 116.1 125.3 134.0 139.1 144.9 148.3 151.5 155.0 158.2 161.8 165.7 169.0 172.9 176.4 179.7 183.4 187.2 191.3 195.7 200.6 205.1 211.1 216.8 223.4 230.5

Low Economic Growth 69.5 86.2 117.1 106.4 117.1 127.5 137.4 144.6 151.8 156.8 162.8 168.9 174.4 180.2 185.8 191.4 197.3 203.5 209.3 215.7 222.4 229.4 236.8 245.1 253.0 261.1 267.7 275.6 283.5

Premium Gasoline FOB Houston, Nominal $/bbl EARLY2012Reference 76.71 93.39 124.26 121.02 121.37 129.63 137.79 142.77 149.16 153.39 159.88 165.87 170.74 175.34 178.96 185.08 192.11 198.16 204.31 210.11 217.05 223.86 223.65 228.24 236.08 243.52 250.88 255.21 261.75

High Economic Growth 76.71 93.39 124.26 113.38 123.30 132.44 141.19 146.29 152.07 155.49 158.72 162.14 165.36 168.98 172.89 176.21 180.12 183.54 186.85 190.56 194.37 198.48 202.88 207.77 212.26 218.32 223.98 230.62 237.65

Low Economic Growth 76.71 93.39 124.26 113.58 124.24 134.64 144.53 151.76 158.99 163.95 169.99 176.12 181.56 187.40 192.95 198.60 204.45 210.68 216.52 222.84 229.56 236.58 243.99 252.29 260.18 268.28 274.91 282.81 290.72

Panama Canal Fees 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.61 0.62 0.63 0.64 0.66 0.67 0.68 0.70 0.71 0.73 0.74 0.75 0.77 0.78 0.80 0.81 0.83 0.84 0.86 0.87

Regular Gasoline FOB Houston, Nominal $/bbl EARLY2012Reference 68.7 85.4 116.2 113.0 113.3 121.6 129.8 134.8 141.1 145.4 151.9 157.8 162.7 167.3 170.9 177.1 184.1 190.1 196.3 202.1 209.0 215.8 215.6 220.2 228.1 235.5 242.9 247.2 253.7

High Economic Growth 68.7 85.4 116.2 105.4 115.3 124.4 133.2 138.3 144.0 147.5 150.7 154.1 157.3 161.0 164.9 168.2 172.1 175.5 178.8 182.5 186.4 190.5 194.9 199.7 204.2 210.3 216.0 222.6 229.6

Low Economic Growth 68.7 85.4 116.2 105.6 116.2 126.6 136.5 143.7 151.0 155.9 162.0 168.1 173.5 179.4 184.9 190.6 196.4 202.7 208.5 214.8 221.5 228.6 236.0 244.3 252.2 260.3 266.9 274.8 282.7

Panama Canal Fees 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.61 0.62 0.63 0.64 0.66 0.67 0.68 0.70 0.71 0.73 0.74 0.75 0.77 0.78 0.80 0.81 0.83 0.84 0.86 0.87

Premium Gasoline Costa Rica, Nominal $/bbl EARLY2012Reference 79.9 96.9 128.1 124.8 125.4 133.8 142.1 147.2 153.8 158.1 164.7 170.8 175.8 180.5 184.3 190.5 197.7 203.9 210.2 216.1 223.2 230.1 230.1 234.8 242.8 250.4 257.9 262.4 269.1

Caribbean Port, cif High Economic Growth 79.9 96.9 128.1 117.2 127.3 136.6 145.5 150.7 156.6 160.1 163.4 166.9 170.2 173.9 177.9 181.3 185.3 188.8 192.2 196.0 199.9 204.1 208.6 213.6 218.2 224.4 230.2 237.0 244.2

Low Economic Growth 79.9 96.9 128.1 117.4 128.3 138.9 149.0 156.4 163.8 168.9 175.1 181.4 187.0 193.0 198.7 204.5 210.5 216.9 222.9 229.4 236.3 243.5 251.1 259.6 267.7 276.0 282.8 290.9 299.0

Regular Gasoline Costa Rica, Nominal $/bbl EARLY2012Reference 71.9 88.9 120.0 116.8 117.3 125.8 134.1 139.2 145.7 150.1 156.7 162.8 167.8 172.5 176.3 182.5 189.7 195.9 202.2 208.1 215.2 222.1 222.1 226.8 234.8 242.4 249.9 254.4 261.1

Caribbean Port, cif High Economic Growth 71.9 88.9 120.0 109.2 119.3 128.6 137.5 142.7 148.6 152.1 155.4 158.9 162.2 165.9 169.9 173.3 177.3 180.8 184.2 188.0 191.9 196.1 200.6 205.6 210.2 216.4 222.2 229.0 236.2

Low Economic Growth 71.9 88.9 120.0 109.4 120.3 130.9 141.0 148.4 155.8 160.9 167.1 173.4 179.0 185.0 190.7 196.5 202.5 208.9 214.9 221.4 228.3 235.5 243.1 251.6 259.7 268.0 274.8 282.9 291.0

Diesel FOB Houston, Nominal $/bbl EARLY2012Reference 101.2 124.9 160.5 160.8 146.3 157.0 166.4 172.3 179.0 182.9 188.9 194.5 200.0 205.2 212.7 219.1 226.3 233.6 240.4 246.8 254.3 262.4 264.4 270.3 277.7 286.7 295.1 302.4 309.5

High Economic Growth 101.2 124.9 160.5 160.8 143.2 154.3 164.8 170.9 177.8 181.9 185.8 190.0 193.8 198.2 202.8 206.9 211.6 215.8 219.7 224.2 228.8 233.7 239.1 245.0 250.4 257.6 264.4 272.4 281.0

Low Economic Growth 101.2 124.9 160.5 160.8 144.4 157.0 168.8 177.4 186.1 192.2 199.5 206.7 213.4 220.3 227.0 233.8 240.9 248.4 255.4 263.1 271.1 279.6 288.5 298.5 308.0 317.7 325.7 335.3 344.7

Panama Canal Fees 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.61 0.62 0.63 0.64 0.66 0.67 0.68 0.70 0.71 0.73 0.74 0.75 0.77 0.78 0.80 0.81 0.83 0.84 0.86 0.87

Diesel Costa Rica, Nominal $/bbl EARLY2012Reference 104.9 128.8 164.6 165.0 150.6 161.5 171.1 177.0 183.8 187.9 194.0 199.7 205.4 210.6 218.3 224.8 232.1 239.6 246.5 253.0 260.6 268.9 271.1 277.1 284.6 293.8 302.3 309.8 317.0

Caribbean Port, cif High Economic Growth 104.9 128.8 164.6 165.0 147.5 158.7 169.3 175.5 182.6 186.8 190.7 195.0 198.9 203.3 208.1 212.1 216.9 221.2 225.2 229.8 234.5 239.5 245.0 250.9 256.5 263.8 270.8 278.9 287.6

Low Economic Growth 104.9 128.8 164.6 165.0 148.8 161.5 173.5 182.3 191.2 197.4 204.8 212.2 219.1 226.2 233.0 239.9 247.2 254.9 262.0 269.8 278.1 286.7 295.9 306.0 315.7 325.7 333.7 343.5 353.1

Fuel Oil #6 FOB Houston, Nominal $/bbl EARLY2012Reference 65.6 68.5 99.2 100.5 111.5 119.8 127.7 132.9 138.4 142.0 145.9 149.9 153.9 158.1 162.4 166.7 171.2 175.7 180.4 185.0 189.9 195.0 200.1 205.2 210.2 215.5 220.7 226.4 232.1

High Economic Growth 65.6 68.5 99.2 100.5 111.5 119.5 127.1 131.5 136.5 139.5 142.3 145.4 148.1 151.3 154.6 157.5 160.9 164.0 166.8 170.1 173.4 176.9 180.9 185.1 189.0 194.3 199.2 204.9 211.2

Low Economic Growth 65.6 68.5 99.2 100.5 112.3 121.4 130.0 136.2 142.5 146.9 152.2 157.4 162.3 167.3 172.1 177.0 182.2 187.6 192.7 198.2 204.1 210.2 216.7 223.9 230.7 237.8 243.5 250.5 257.3

Panama Canal Fees 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.61 0.62 0.63 0.64 0.66 0.67 0.68 0.70 0.71 0.73 0.74 0.75 0.77 0.78 0.80 0.81 0.83 0.84 0.86 0.87

Fuel Oil #6 Costa Rica, Nominal $/bbl EARLY2012Reference 68.8 72.0 103.0 104.3 115.5 124.0 132.0 137.4 143.0 146.8 150.7 154.9 159.0 163.3 167.7 172.2 176.8 181.5 186.3 191.0 196.0 201.3 206.5 211.8 216.9 222.4 227.7 233.6 239.5

High Economic Growth 68.8 72.0 103.0 104.3 115.5 123.6 131.4 135.9 141.0 144.1 147.0 150.1 152.9 156.2 159.6 162.6 166.1 169.2 172.2 175.5 178.9 182.5 186.6 190.9 195.0 200.3 205.4 211.3 217.7

Low Economic Growth 68.8 72.0 103.0 104.3 116.4 125.7 134.4 140.9 147.3 151.9 157.3 162.7 167.7 172.9 177.9 182.9 188.2 193.8 199.0 204.7 210.8 217.1 223.7 231.2 238.2 245.5 251.4 258.5 265.5
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D. Diagrama de Bloque de Estación de Gasificación 
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E. Diagrama de Bloque de Estación Satélite 
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F. Análisis de los segmentos de demanda para el resto de la cadena 

 
F.1  Refinación Moin 
F.2  Termoeléctrica Moin 
F.3  Sector Industria 
F.4  Sector Transporte 

 



SNC-Lavalin International/EnerChemTek, Inc.

Perspectiva sobre el potencial uso del Gas Natural en Costa Rica 

Recope

Ingresos del Terminal de Gasification vs. Ahorros en la Refineria

Benchmarking

GLN FUEL OIL Ahorro Anual

Años $/MMBTU Costos [$/ año]

[MMTon/ año] [MM BTU/ año] [$/ año] KT/A lb/año Bbl/año $/Bbl

2013

2014

2015 10.6790         0.0670                   3,045,893.26       32,852,365.09                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         131.38               68,189,551.41$             $35,337,186

2016 10.9773         0.0670                   3,045,893.26       33,770,021.80                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         135.89               70,535,038.43$             $36,765,017

2017 11.5202         0.0670                   3,045,893.26       35,440,139.96                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         141.02               73,195,510.70$             $37,755,371

2018 12.1052         0.0670                   3,045,893.26       37,239,941.13                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         144.08               74,782,714.14$             $37,542,773

2019 12.7047         0.0670                   3,045,893.26       39,084,216.40                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         146.99               76,294,594.97$             $37,210,379

2020 13.3773         0.0670                   3,045,893.26       41,153,420.06                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         150.10               77,907,638.98$             $36,754,219

2021 14.0529         0.0670                   3,045,893.26       43,231,631.72                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         152.93               79,375,871.37$             $36,144,240

2022 14.8693         0.0670                   3,045,893.26       45,743,287.30                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         156.18               81,065,335.64$             $35,322,048

2023 15.4289         0.0670                   3,045,893.26       47,464,868.06                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         159.62               82,850,476.85$             $35,385,609

2024 15.9660         0.0670                   3,045,893.26       49,116,908.44                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         162.61               84,399,934.00$             $35,283,026

2025 16.3454         0.0670                   3,045,893.26       50,284,206.76                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         166.11               86,216,706.33$             $35,932,500

2026 17.0395         0.0670                   3,045,893.26       52,419,540.18                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         169.24               87,842,549.50$             $35,423,009

2027 17.3528         0.0670                   3,045,893.26       53,383,336.98                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         172.16               89,356,679.60$             $35,973,343

2028 17.5761         0.0670                   3,045,893.26       54,070,189.99                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         175.51               91,097,349.08$             $37,027,159

2029 17.7631         0.0670                   3,045,893.26       54,645,668.26                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         175.51               91,097,349.08$             $36,451,681

2030 18.2435         0.0670                   3,045,893.26       56,123,418.09                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         178.94               92,877,315.59$             $36,753,898

2031 19.1012         0.0670                   3,045,893.26       58,762,055.74                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         182.54               94,747,392.45$             $35,985,337

2032 20.0003         0.0670                   3,045,893.26       61,527,860.77                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         186.55               96,829,031.00$             $35,301,170

2033 20.7680         0.0670                   3,045,893.26       63,889,820.08                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         190.92               99,094,868.61$             $35,205,049

2034 21.5112         0.0670                   3,045,893.26       66,175,997.31                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         194.96               101,190,225.57$           $35,014,228

2035 22.3607         0.0670                   3,045,893.26       68,789,399.78                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         200.32               103,976,817.48$           $35,187,418

2036 23.2807         0.0670                   3,045,893.26       71,619,514.61                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         205.37               106,596,962.25$           $34,977,448

2037 24.2796         0.0670                   3,045,893.26       74,692,520.44                 79.60                       175,487,752.00    519,040.97         211.31               109,676,736.65$           $34,984,216

##############

Descuento

Acumulado

2013 - - $0 $0 $0

2014 - $0 $0 $0

2015 $0 $35,337,186 $35,337,186 $28,170,589 $28,170,589

2016 $0 $36,765,017 $36,765,017 $26,168,613 $54,339,201

2017 $0 $37,755,371 $37,755,371 $23,994,221 $78,333,422

2018 $0 $37,542,773 $37,542,773 $21,302,778 $99,636,200

2019 $0 $37,210,379 $37,210,379 $18,851,936 $118,488,135

2020 $0 $36,754,219 $36,754,219 $16,625,742 $135,113,877

2021 $0 $36,144,240 $36,144,240 $14,598,052 $149,711,930

2022 $0 $35,322,048 $35,322,048 $12,737,485 $162,449,414

2023 $0 $35,385,609 $35,385,609 $11,393,219 $173,842,633

2024 $0 $35,283,026 $35,283,026 $10,143,027 $183,985,660

2025 $0 $35,932,500 $35,932,500 $9,222,978 $193,208,638

2026 $0 $35,423,009 $35,423,009 $8,118,039 $201,326,677

2027 $0 $35,973,343 $35,973,343 $7,360,859 $208,687,536

2028 $0 $37,027,159 $37,027,159 $6,764,724 $215,452,259

2029 $0 $36,451,681 $36,451,681 $5,946,059 $221,398,318

2030 $0 $36,753,898 $36,753,898 $5,352,997 $226,751,315

2031 $0 $35,985,337 $35,985,337 $4,679,518 $231,430,834

2032 $0 $35,301,170 $35,301,170 $4,098,705 $235,529,539

2033 $0 $35,205,049 $35,205,049 $3,649,593 $239,179,132

2034 $0 $35,014,228 $35,014,228 $3,240,903 $242,420,036

2035 $0 $35,187,418 $35,187,418 $2,907,977 $245,328,012

2036 $0 $34,977,448 $34,977,448 $2,580,914 $247,908,927

2037 $0 $34,984,216 $34,984,216 $2,304,834 $250,213,760

Tasa de Descuento Corportativo 0.00%

Tasa de Descuento 12.00%

Ahorro en Valor Presente Neto: $250,213,760

Consumo Teórico de la Refineria Consumo Teórico de la Refineria

Año Ingresos Costos Flujo de Caja Descuento
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Benchmarking [Referencia Internacional]

GLN FUEL OIL (como oportunidad de ahorro por utilizacion de Garabito) Ahorro Anual

Años $/MMBTU Costos Consumo Teórico de la Termoelectrica [$/ año]

[MMTon/ año] [MM BTU/ año] [$/ año] MMBTU/año lb/año Bbl/año $/Bbl $/año

2013 $20,000,000 - $                                ($20,000,000)

2014 - $                                     - $                                $0

2015 10.68           0.1579                7,174,796.99       $77,385,854 4,559,393.02       246,453,676.75      833,533.16        131.38             109,856,375.80$      $109,856,376

2016 10.98           0.1054                4,791,922.06       $53,128,360 4,791,922.06       259,022,814.27      876,043.35        135.89             119,417,791.05$      $42,031,937

2017 11.52           0.1108                5,036,310.09       $58,599,406 5,036,310.09       272,232,977.79      920,721.56        141.02             130,227,483.40$      $77,099,124

2018 12.11           0.1165                5,293,161.90       $64,715,675 5,293,161.90       286,116,859.66      967,678.36        144.08             139,828,201.01$      $81,228,795

2019 12.70           0.1225                5,568,406.32       $71,452,536 5,568,406.32       300,994,936.36      1,017,997.63     146.99             150,064,526.83$      $85,348,852

2020 13.38           0.1289                5,857,963.45       $79,147,629 5,857,963.45       316,646,673.05      1,070,933.51     150.10             161,196,064.36$      $89,743,528

2021 14.05           0.1356                6,162,577.55       $87,468,030 6,162,577.55       333,112,300.05      1,126,622.05     152.93             172,765,181.52$      $93,617,552

2022 14.87           0.1426                6,483,031.58       $97,362,301 6,483,031.58       350,434,139.65      1,185,206.40     156.18             185,606,785.62$      $98,138,756

2023 15.43           0.1501                6,820,149.23       $106,279,983 6,820,149.23       368,656,714.92      1,246,837.13     159.62             199,546,594.04$      $102,184,293

2024 15.97           0.1579                7,174,796.99       $115,698,029 7,174,796.99       387,826,864.09      1,311,672.66     162.61             213,838,662.73$      $107,558,680

2025 16.35           0.1664                7,562,236.02       $124,843,849 7,562,236.02       408,769,514.75      1,382,502.98     166.11             230,225,054.38$      $114,527,025

2026 17.04           0.1754                7,970,596.77       $137,173,230 7,970,596.77       430,843,068.55      1,457,158.15     169.24             247,221,607.33$      $122,377,758

2027 17.35           0.1848                8,401,008.99       $147,238,874 8,401,008.99       454,108,594.25      1,535,844.69     172.16             265,051,892.25$      $127,878,662

2028 17.58           0.1948                8,854,663.48       $157,186,512 8,854,663.48       478,630,458.34      1,618,780.30     175.51             284,793,478.71$      $137,554,605

2029 17.76           0.2053                9,332,815.31       $167,437,886 9,332,815.31       504,476,503.09      1,706,194.43     175.51             300,172,326.56$      $142,985,815

2030 18.24           0.2166                9,846,120.15       $181,423,927 9,846,120.15       532,222,710.76      1,800,035.13     178.94             322,854,731.97$      $155,416,846

2031 19.10           0.2283                10,377,810.64     $200,211,050 10,377,810.64     560,962,737.14      1,897,237.02     182.54             347,124,531.03$      $165,700,604

2032 20.00           0.2402                10,917,456.79     $220,535,555 10,917,456.79     590,132,799.47      1,995,893.35     186.55             373,179,632.06$      $172,968,582

2033 20.77           0.2527                11,485,164.54     $240,909,655 11,485,164.54     620,819,705.05      2,099,679.80     190.92             401,750,980.52$      $181,215,425

2034 21.51           0.2663                12,105,363.43     $263,004,783 12,105,363.43     654,343,969.12      2,213,062.51     194.96             432,379,618.06$      $191,469,963

2035 22.36           0.2807                12,759,053.05     $288,154,418 12,759,053.05     689,678,543.45      2,332,567.89     200.32             468,251,049.55$      $205,246,266

2036 23.28           0.2962                13,460,800.97     $316,510,117 13,460,800.97     727,610,863.34      2,460,859.12     205.37             506,427,397.15$      $218,272,979

2037 24.28           0.3124                14,201,145.03     $348,245,728 14,201,145.03     767,629,460.83      2,596,206.38     211.31             549,685,718.62$      $233,175,602

Descuento

Acumulado

2013 $0 ($20,000,000) ($20,000,000) ($20,000,000) ($20,000,000)

2014 $0 $0 $0 $0 ($20,000,000)

2015 $0 $109,856,376 $96,673,611 $77,067,611 $57,067,611

2016 $0 $42,031,937 $36,988,105 $26,327,403 $83,395,013

2017 $0 $77,099,124 $67,847,229 $43,118,141 $126,513,154

2018 $0 $81,228,795 $71,481,340 $40,560,432 $167,073,586

2019 $0 $85,348,852 $75,106,990 $38,051,538 $205,125,124

2020 $0 $89,743,528 $78,974,305 $35,723,965 $240,849,089

2021 $0 $93,617,552 $82,383,446 $33,273,292 $274,122,381

2022 $0 $98,138,756 $86,362,105 $31,143,041 $305,265,422

2023 $0 $102,184,293 $89,922,178 $28,952,535 $334,217,957

2024 $0 $107,558,680 $94,651,638 $27,210,084 $361,428,041

2025 $0 $114,527,025 $100,783,782 $25,868,687 $387,296,728

2026 $0 $122,377,758 $107,692,427 $24,680,325 $411,977,052

2027 $0 $127,878,662 $112,533,223 $23,026,527 $435,003,579

2028 $0 $137,554,605 $121,048,052 $22,115,027 $457,118,606

2029 $0 $142,985,815 $125,827,517 $20,525,194 $477,643,800

2030 $0 $155,416,846 $136,766,824 $19,919,314 $497,563,114

2031 $0 $165,700,604 $145,816,531 $18,961,922 $516,525,035

2032 $0 $172,968,582 $152,212,353 $17,672,886 $534,197,921

2033 $0 $181,215,425 $159,469,574 $16,531,695 $550,729,616

2034 $0 $191,469,963 $168,493,567 $15,595,699 $566,325,315

2035 $0 $205,246,266 $180,616,714 $14,926,619 $581,251,934

2036 $0 $218,272,979 $192,080,221 $14,173,207 $595,425,141

2037 $0 $233,175,602 $205,194,530 $13,518,647 $608,943,788

Tasa de Descuento Corportativo 0.00%

Tasa de Descuento 12.00%

Ahorro en Valor Presente Neto: $608,943,788

Descuento

Consumo Teórico

Año Ingresos Costos Flujo de Caja

Page 1 of 1



SNC-Lavalin International/EnerChemTek, Inc.

CLIENTE: RECOPE

PROYECTO: POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA  

ESTIMADO DE COSTOS DE INVERSION SECTOR INDUSTRIAL 2012

 

Año Consumo de GNL
Precio del 
GNL (BM)

Costo de 
GNL (BM) Inversiones

Costos de 
GNL + 

Inversiones
Consumo de 

Fuel Oil
Consumo de 

Fuel Oil

Consumo 
de Fuel 

Oil

Precio de 
Fuel Oil 

(BM)
Costo de Fuel 

Oil (BM)
Consumo de 

Diesel
Consumo 
de Diesel

Consumo 
de Diesel

Precio de 
Diesel (BM)

Costo de 
Diesel (BM) Consumo de GLP

Consumo 
de GLP

Consumo 
de GLP

Precio de 
GLP (BM)

Costo de 
GLP (BM) Ahorro Anual Descuento

Descuento 

Acumulado

MMBtu/año US$/MMBtu US$ US$ US$ MMBtu/año Bep/año bbl/año US$/bbl US$ MMBtu/año Bep/año bbl/año US$/bbl US$ MMBtu/año Bep/año bbl/año US$/bbl US$ US$ US$ US$

2013    0 0

2014    0 0

2015 859,668                        11.59 9,962,379 4,862,131 14,824,509 353,020 64,139 60,168 135.20 8,134,757 296,684 53,903 54,229 174.02 9,436,926 209,964 38,148 54,575 97.07 5,297,715 8,044,889 6,413,337 6,413,337

2016 1,557,540                     11.89 18,517,942 4,194,231 22,712,173 622,458 113,092 106,090 140.59 14,915,325 546,064 99,212 99,811 180.04 17,970,164 389,018 70,679 101,115 97.46 9,854,701 20,028,017 14,255,547 20,668,884

2017 2,535,454                     12.35 31,300,525 5,213,312 36,513,837 984,325 178,838 167,766 146.27 24,539,707 903,016 164,065 165,056 186.91 30,850,135 648,113 117,753 168,459 100.42 16,915,983 35,791,988 22,746,455 43,415,339

2018 3,822,205                     12.97 49,566,783 7,689,416 57,256,199 1,438,526 261,360 245,178 150.11 36,804,155 1,382,972 251,267 252,783 191.02 48,287,590 1,000,707 181,814 260,107 103.02 26,795,220 54,630,766 30,998,964 74,414,303

2019 4,954,595                     13.52 66,987,007 5,960,634 72,947,641 1,804,091 327,778 307,484 154.14 47,394,173 1,821,303 330,905 332,903 197.20 65,649,723 1,329,201 241,497 345,490 105.71 36,520,970 76,617,224 38,816,670 113,230,973

2020 5,140,434                     14.25 73,237,147 1,691,994 74,929,141 1,807,057 328,317 307,990 158.35 48,771,387 1,919,705 348,784 350,889 202.93 71,205,542 1,413,672 256,844 367,446 108.28 39,787,326 84,835,114 38,375,097 151,606,070

2021 5,339,945                     14.91 79,615,012 721,183 80,336,195 1,806,633 328,240 307,918 162.53 50,045,535 2,020,723 367,137 369,353 208.70 77,083,145 1,512,589 274,816 393,157 111.23 43,732,451 90,524,936 36,561,503 188,167,574

2022 5,550,795                     15.77 87,563,669 1,852,562 89,416,231 1,802,819 327,547 307,267 166.93 51,290,823 2,128,411 386,703 389,037 214.01 83,257,909 1,619,564 294,252 420,962 114.66 48,265,960 93,398,461 33,680,421 221,847,995

2023 5,774,486                     16.36 94,465,539 1,201,832 95,667,371 1,794,979 326,123 305,931 171.37 52,427,476 2,243,881 407,682 410,143 221.76 90,954,101 1,735,626 315,339 451,129 118.08 53,270,415 100,984,621 32,514,345 254,362,340

2024 6,011,241                     16.90 101,619,991 1,658,992 103,278,983 1,782,901 323,928 303,873 175.96 53,470,484 2,367,570 430,154 432,751 228.34 98,815,679 1,860,770 338,076 483,657 121.51 58,771,418 107,778,598 30,983,772 285,346,112

2025 6,261,603                     17.31 108,357,502 1,859,246 110,216,748 1,766,373 320,925 301,056 180.62 54,377,380 2,499,905 454,198 456,940 235.72 107,711,948 1,995,324 362,523 518,630 124.87 64,759,533 116,632,113 29,936,558 315,282,670

2026 6,541,319                     18.04 118,003,505 2,623,184 120,626,689 1,744,759 316,998 297,372 185.39 55,130,657 2,656,932 482,727 485,641 243.24 118,125,607 2,139,627 388,740 556,138 128.60 71,519,919 124,149,494 28,451,860 343,734,530

2027 6,850,197                     18.33 125,563,169 1,607,304 127,170,473 1,717,848 312,109 292,785 190.26 55,704,304 2,837,573 515,547 518,659 250.25 129,792,953 2,294,775 416,929 596,464 132.38 78,960,877 137,287,661 28,091,776 371,826,305

2028 7,199,862                     18.58 133,793,156 3,376,525 137,169,681 1,685,216 306,180 287,224 195.11 56,040,964 3,053,223 554,728 558,077 256.80 143,312,506 2,461,422 447,206 639,780 135.62 86,765,991 148,949,781 27,212,568 399,038,873

2029 7,599,125                     18.79 142,818,427 3,290,056 146,108,483 1,646,227 299,097 280,578 200.18 56,166,315 3,313,174 601,957 605,591 264.53 160,195,961 2,639,724 479,601 686,124 138.86 95,276,181 165,529,975 27,001,525 426,040,398

2030 8,061,603                     19.32 155,778,819 3,857,461 159,636,280 1,600,458 290,781 272,777 205.52 56,062,292 3,630,764 659,659 663,641 272.90 181,104,607 2,830,381 514,241 735,681 142.62 104,919,216 182,449,835 26,572,786 452,613,184

2031 8,479,468                     20.20 171,246,439 3,126,167 174,372,606 1,683,681 305,901 286,962 210.84 60,503,385 3,819,564 693,961 698,150 275.13 192,082,944 2,977,561 540,981 773,936 146.79 113,606,505 191,820,227 24,944,224 477,557,408

2032 8,918,992                     21.11 188,295,154 3,479,212 191,774,366 1,771,233 321,808 301,884 216.19 65,263,689 4,018,181 730,047 734,454 281.23 206,553,188 3,132,394 569,112 814,181 151.05 122,984,915 203,027,426 23,572,860 501,130,268

2033 9,381,298                     21.90 205,418,530 3,653,239 209,071,769 1,863,337 338,542 317,582 221.41 70,315,435 4,227,126 768,010 772,646 288.85 223,176,898 3,295,279 598,706 856,518 155.02 132,780,220 217,200,784 22,516,503 523,646,770

2034 9,867,568                     22.66 223,568,451 3,637,380 227,205,830 1,960,230 356,147 334,096 227.00 75,838,675 4,446,937 807,946 812,823 298.07 242,274,283 3,466,633 629,839 901,057 159.38 143,609,938 234,517,065 21,706,808 545,353,579

2035 10,379,043                   23.55 244,410,444 5,107,634 249,518,078 2,062,162 374,666 351,469 232.41 81,685,759 4,678,178 849,960 855,090 306.65 262,214,374 3,646,898 662,591 947,912 163.86 155,325,963 249,708,017 20,636,497 565,990,076

2036 10,917,029                   24.48 267,234,146 4,663,222 271,897,369 2,169,395 394,149 369,746 238.37 88,136,844 4,921,443 894,158 899,555 314.24 282,679,040 3,836,537 697,045 997,204 168.36 167,887,247 266,805,762 19,687,052 585,677,128

2037 11,482,902                   25.53 293,143,583 6,128,600 299,272,183 2,282,203 414,645 388,972 244.35 95,045,763 5,177,358 940,654 946,332 321.63 304,366,119 4,036,037 733,292 1,049,058 173.28 181,778,702 281,918,401 18,573,377 604,250,505

          
      Valor Presente Neto: 604,250,505.31    

Tasa de descuento 12%  
 

1 bep = 5.504 MMBtu  
  
Poder Calorico  

Fuel Oil 1.066 bep/bbl  
GLP 0.699 bep/bbl

Diesel 0.994 bep/bbl

Gasolina 0.894 bep/bbl

Crecimiento 5.2%

 

  

  

   
  

  

  

  

GNL Fuel Oil DIESEL GLP COSTO-BENEFICIO (BENCHMARKING) 



SNC-Lavalin International/EnerChemTek, Inc.

Perspectiva sobre el potencial uso del Gas Natural en Costa Rica 

Recope  

Año

Consumo de 
GNL

Precio del 
GNL  (BM)

Costo de 
GNL (BM) Inversiones

Costos + 
Inversiones

Consumo 
de Gasolina

Consumo 
de 

Gasolina

Consumo 
de 

Gasolina

Precio de 
Gasolina 

Super 
(BM)

Precio de 
Gasolina 
Plus 91 

(BM)

Precio 
Gasolina 
Super + 
Plus 91

Costo de 
Gasolinas 

(BM)
Consumo 
de Diesel

Consumo 
de Diesel

Consumo 
de Diesel

Precio de 
Diesel (BM)

Costo de 
Diesel (BM)

Consumo 
de GLP

Consumo 
de GLP

Consumo 
de GLP

Precio de 
GLP (BM)

Costo de 
GLP (BM)

MMBtu/año US$/MMBtu US$ US$ US$ MMBtu/año Bep/año bbl/año US$/bbl US$/bbl US$/bbl US$ MMBtu/año Bep/año bbl/año US$/bbl US$ MMBtu/año Bep/año bbl/año US$/bbl US$

2013    

2014      
2015 453,684               12.86 5,833,600 11,398,454 17,232,055 44,473 8,080 9,038 149.44 141.17 144.5 1,305,825 403,062 73,231 73,673 179.24 13,205,239 6,148 1,117 1,598 97.07 155,127

2016 1,009,042            13.01 13,131,381 14,305,894 27,437,275 96,491 17,531 19,610 154.77 146.51 149.8 2,937,773 899,058 163,346 164,332 185.44 30,474,278 13,494 2,452 3,507 97.46 341,823

2017 1,746,445            13.44 23,474,451 18,989,358 42,463,809 162,968 29,609 33,120 161.55 153.29 156.6 5,186,233 1,560,380 283,499 285,210 192.51 54,907,166 23,098 4,197 6,004 100.42 602,856

2018 2,685,362            14.18 38,073,538 26,628,211 64,701,750 244,463 44,416 49,682 166.08 157.82 161.1 8,004,961 2,405,752 437,092 439,730 196.75 86,518,724 35,146 6,386 9,135 103.02 941,087

2019 3,771,640            14.74 55,598,242 30,646,992 86,245,233 335,120 60,887 68,106 172.96 164.69 168.0 11,441,607 3,387,644 615,488 619,203 203.12 125,772,479 48,876 8,880 12,704 105.71 1,342,916

2020 5,097,996            15.49 78,945,105 39,594,868 118,539,973 442,024 80,310 89,832 179.31 171.05 174.4 15,662,790 4,590,425 834,016 839,051 209.02 175,375,710 65,546 11,909 17,037 108.28 1,844,774

2021 6,550,754            16.22 106,235,048 44,376,867 150,611,915 558,981 101,559 113,601 184.52 176.26 179.6 20,398,592 5,906,258 1,073,085 1,079,562 214.96 232,061,075 85,515 15,537 22,227 111.23 2,472,437

2022 8,552,795            17.11 146,339,781 63,439,108 209,778,888 718,163 130,480 145,951 189.45 181.19 184.5 26,927,093 7,721,174 1,402,830 1,411,297 220.43 311,093,190 113,458 20,614 29,490 114.66 3,381,252

2023 8,936,681            17.67 157,937,407 9,524,635 167,462,042 738,201 134,121 150,023 193.38 185.12 188.4 28,268,379 8,077,941 1,467,649 1,476,508 228.41 337,256,513 120,539 21,900 31,331 118.08 3,699,633

2024 9,340,709            18.24 170,341,630 8,171,080 178,512,710 759,045 137,908 154,259 199.89 191.63 194.9 30,070,671 8,453,515 1,535,886 1,545,157 235.19 363,410,590 128,149 23,283 33,309 121.51 4,047,524

2025 9,765,618            18.64 182,034,218 9,417,595 191,451,813 780,525 141,810 158,625 207.34 199.08 202.4 32,103,010 8,848,790 1,607,702 1,617,406 242.80 392,700,445 136,303 24,764 35,428 124.87 4,423,805

2026 10,166,855          19.37 196,894,106 9,649,362 206,543,468 809,713 147,114 164,557 213.79 205.53 208.8 34,364,933 9,211,425 1,673,587 1,683,690 250.53 421,820,478 145,717 26,475 37,875 128.60 4,870,774

2027 10,573,981          19.71 208,422,322 10,243,136 218,665,458 840,091 152,633 170,730 262.35 261.90 262.1 44,744,657 9,578,898 1,740,352 1,750,857 257.75 451,291,139 154,992 28,160 40,286 132.38 5,333,106

2028 10,967,328          19.97 219,009,334 10,863,711 229,873,045 862,249 156,659 175,233 226.53 218.27 221.6 38,827,011 9,941,564 1,806,244 1,817,146 264.50 480,637,277 163,515 29,708 42,501 135.62 5,763,963

2029 11,346,549          20.20 229,169,387 11,148,209 240,317,596 884,689 160,736 179,794 233.90 225.64 228.9 41,162,805 10,291,109 1,869,751 1,881,037 272.46 512,515,203 170,752 31,023 44,382 138.86 6,162,978

2030 11,699,789          20.73 242,490,238 12,004,385 254,494,622 907,098 164,807 184,348 241.15 232.89 236.2 43,541,879 10,616,743 1,928,914 1,940,557 281.08 545,456,368 175,948 31,967 45,733 142.62 6,522,191

2031 12,130,360          21.61 262,121,956 12,519,590 274,641,546 940,661 170,905 191,169 241.16 232.90 236.2 45,154,841 11,009,563 2,000,284 2,012,358 283.39 570,272,380 182,458 33,150 47,425 146.79 6,961,530

2032 12,576,777          22.54 283,433,347 13,252,194 296,685,541 975,466 177,228 198,242 246.13 237.86 241.2 47,810,030 11,416,916 2,074,294 2,086,815 289.67 604,489,071 189,209 34,377 49,180 151.05 7,428,761

2033 13,039,623          23.38 304,826,038 14,457,483 319,283,521 1,011,558 183,786 205,577 254.44 246.18 249.5 51,288,400 11,839,342 2,151,043 2,164,027 297.51 643,826,435 196,209 35,649 50,999 155.02 7,906,075

2034 13,519,502          24.15 326,477,017 13,612,441 340,089,458 1,048,985 190,586 213,183 262.35 254.08 257.4 54,871,250 12,277,398 2,230,632 2,244,096 307.01 688,953,485 203,469 36,967 52,886 159.38 8,428,981

2035 14,017,041          25.05 351,077,746 15,654,841 366,732,587 1,087,798 197,638 221,071 270.16 261.90 265.2 58,628,909 12,731,662 2,313,165 2,327,128 315.85 735,024,974 210,997 38,335 54,843 163.86 8,986,646

2036 14,532,891          26.01 377,992,233 15,531,936 393,524,169 1,128,046 204,950 229,251 274.88 266.61 269.9 61,879,177 13,202,733 2,398,752 2,413,232 323.67 781,092,064 218,804 39,754 56,872 168.36 9,574,901

2037 15,067,725          27.05 407,590,090 17,016,422 424,606,512 1,169,784 212,533 237,733 281.87 273.61 276.9 65,831,285 13,691,234 2,487,506 2,502,521 331.28 829,025,599 226,900 41,225 58,977 173.28 10,219,334

         

  Valor Presente Neto:

Tasa de descuento 12%  
 

1 bep = 5.504 MMBtu
 
Poder Calorico  
Fuel Oil 1.066 bep/bbl  
GLP 0.699 bep/bbl
Diesel 0.994 bep/bbl
Gasolina 0.894 bep/bbl  

Uso de Gasolina en Costa Rica (2012)
Gasolina Super 40%
Gasolina Plus 91 60%

Crecimiento 3.7%

GNL GASOLINA DIESEL GLP



SNC-Lavalin International/EnerChemTek, Inc.

Perspectiva sobre el potencial uso del Gas Natural en Costa Rica 

Recope

Año

Consumo de 
GNL

Precio del 
GNL  (BM)

Costo de 
GNL (BM) Inversiones

Costos + 
Inversiones

MMBtu/año US$/MMBtu US$ US$ US$

2013  
2014  
2015 453,684               12.86 5,833,600 11,398,454 17,232,055

2016 1,009,042            13.01 13,131,381 14,305,894 27,437,275

2017 1,746,445            13.44 23,474,451 18,989,358 42,463,809

2018 2,685,362            14.18 38,073,538 26,628,211 64,701,750

2019 3,771,640            14.74 55,598,242 30,646,992 86,245,233

2020 5,097,996            15.49 78,945,105 39,594,868 118,539,973

2021 6,550,754            16.22 106,235,048 44,376,867 150,611,915

2022 8,552,795            17.11 146,339,781 63,439,108 209,778,888

2023 8,936,681            17.67 157,937,407 9,524,635 167,462,042

2024 9,340,709            18.24 170,341,630 8,171,080 178,512,710

2025 9,765,618            18.64 182,034,218 9,417,595 191,451,813

2026 10,166,855          19.37 196,894,106 9,649,362 206,543,468

2027 10,573,981          19.71 208,422,322 10,243,136 218,665,458

2028 10,967,328          19.97 219,009,334 10,863,711 229,873,045

2029 11,346,549          20.20 229,169,387 11,148,209 240,317,596

2030 11,699,789          20.73 242,490,238 12,004,385 254,494,622

2031 12,130,360          21.61 262,121,956 12,519,590 274,641,546

2032 12,576,777          22.54 283,433,347 13,252,194 296,685,541

2033 13,039,623          23.38 304,826,038 14,457,483 319,283,521

2034 13,519,502          24.15 326,477,017 13,612,441 340,089,458

2035 14,017,041          25.05 351,077,746 15,654,841 366,732,587

2036 14,532,891          26.01 377,992,233 15,531,936 393,524,169

2037 15,067,725          27.05 407,590,090 17,016,422 424,606,512

 
Tasa de descuento 12%

 
1 bep = 5.504 MMBtu
 
Poder Calorico  
Fuel Oil 1.066 bep/bbl  
GLP 0.699 bep/bbl
Diesel 0.994 bep/bbl
Gasolina 0.894 bep/bbl

Uso de Gasolina en Costa Rica (2012)
Gasolina Super 40%
Gasolina Plus 91 60%

Crecimiento 3.7%

GNL

Ahorro Anual Descuento

Descuento 

Acumulado

US$ US$ US$

0 0

 0 0   
-2,565,865 -2,045,491 -2,045,491

6,316,599 4,496,030 2,450,539

18,232,447 11,587,050 14,037,589

30,763,022 17,455,765 31,493,354

52,311,769 26,502,770 57,996,124

74,343,300 33,629,134 91,625,257

104,320,189 42,133,175 133,758,432

131,622,646 47,464,446 181,222,878

201,762,482 64,962,119 246,184,997

219,016,075 62,961,888 309,146,885

237,775,447 61,031,035 370,177,920

254,512,718 58,327,746 428,505,666

282,703,444 57,846,726 486,352,392

295,355,206 53,960,292 540,312,684

319,523,390 52,121,186 592,433,870

341,025,816 49,668,480 642,102,351

347,747,205 45,220,904 687,323,255

363,042,321 42,151,674 729,474,928

383,737,389 39,780,814 769,255,742

412,164,258 38,149,764 807,405,506

435,907,942 36,024,527 843,430,032

459,021,973 33,870,293 877,300,325  
480,469,706 31,654,355 908,954,680  

 
Valor Presente Neto: 908,954,680                

 

COSTO-BENEFICIO (BENCHMARKING) 
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G. Análisis Costo Beneficio para el terminal de gasificación



SNC-Lavalin International/EnerChemTek, Inc.

Perspectiva sobre el potencial uso del Gas Natural en Costa Rica 

Recope

Análisis Costo Beneficio Gasificadora

1era Etapa 2da Etapa 3era Etapa

CTI: $75,139,721 CTI: $25,593,797 CTI: $51,589,873

Costos de Propietario 1.30 Costos de Propietario 1.30 Costos de Propietario 1.30

Total Instalación [TI]: $97,681,637 Total Instalación  [TI]: $33,271,937 Total Instalación  [TI]: $67,066,836

Valor Presente Neto

Descuento Número Tasa de Indice de

Acumulado de Periodo Inflacion Precios

2013 -                                  - - ($49,817,635) ($49,817,635) ($49,817,635) 1 2% 1.020

2014 -                                  101,627,974.86      - ($50,813,987) ($45,369,632) ($95,187,266) 2 2% 1.040

2015 $9,768,164 9,768,163.67                $95,242,137 $87,471,199 $7,770,938 $6,194,944 ($88,992,323) 3 2% 1.061

2016 $9,768,164 9,768,163.67                $114,212,118 $103,879,599 $10,332,520 $7,354,483 ($81,637,839) 4 2% 1.082

2017 $9,768,164 9,768,163.67                $142,436,725 $128,239,997 $14,196,729 $9,022,278 ($72,615,561) 5 2% 1.104

2018 $9,768,164 9,768,163.67                $179,721,729 $160,385,595 $19,336,134 $10,971,842 ($61,643,720) 6 2% 1.126

2019 $9,768,164 $3,327,194 13,095,357.33              38,218,996.62        $220,306,761 $195,368,276 ($13,280,512) ($6,728,321) ($68,372,040) 7 2% 1.149

2020 $9,768,164 $3,327,194 13,095,357.33              $256,072,942 $228,124,232 $27,948,710 $12,642,577 ($55,729,463) 8 2% 1.172

2021 $9,768,164 $3,327,194 13,095,357.33              $296,504,268 $263,017,936 $33,486,331 $13,524,568 ($42,204,895) 9 2% 1.195

2022 $9,768,164 $3,327,194 13,095,357.33              $351,399,588 $310,339,493 $41,060,095 $14,806,682 ($27,398,214) 10 2% 1.219

2023 $9,768,164 $3,327,194 13,095,357.33              $379,200,406 $334,390,167 $44,810,239 $14,427,698 ($12,970,516) 11 2% 1.243

2024 $9,768,164 $3,327,194 13,095,357.33              $408,291,696 $359,552,753 $48,738,944 $14,011,282 $1,040,766 12 2% 1.268

2025 $0 $3,327,194 3,327,193.65                $435,365,440 $382,985,726 $52,379,714 $13,444,568 $14,485,334 13 2% 1.294

2026 $0 $3,327,194 $6,706,684 10,033,877.20              88,493,265.15        $472,414,742 $414,991,248 ($31,069,771) ($7,120,390) $7,364,944 14 2% 1.319

2027 $0 $3,327,194 $6,706,684 10,033,877.20              $500,994,195 $444,608,666 $56,385,530 $11,537,597 $18,902,541 15 2% 1.346

2028 $0 $3,327,194 $6,706,684 10,033,877.20              $528,472,895 $468,497,983 $59,974,911 $10,957,192 $29,859,733 16 2% 1.373

2029 $0 $0 $6,706,684 6,706,683.55                $556,419,326 $492,794,785 $63,624,541 $10,378,541 $40,238,274 17 2% 1.400

2030 $0 $0 $6,706,684 6,706,683.55                $595,712,264 $526,844,065 $68,868,198 $10,030,263 $50,268,537 18 2% 1.428

2031 $0 $0 $6,706,684 6,706,683.55                $650,081,708 $573,850,016 $76,231,692 $9,913,138 $60,181,675 19 2% 1.457

2032 $0 $0 $6,706,684 6,706,683.55                $709,191,794 $624,934,234 $84,257,560 $9,782,874 $69,964,549 20 2% 1.486

2033 $0 $0 $6,706,684 6,706,683.55                $767,420,350 $675,267,388 $92,152,962 $9,553,199 $79,517,748 21 2% 1.516

2034 $0 $0 $6,706,684 6,706,683.55                $829,005,272 $728,489,961 $100,515,312 $9,303,658 $88,821,406 22 2% 1.546

2035 $0 $0 $6,706,684 6,706,683.55                $898,923,329 $788,877,127 $110,046,202 $9,094,494 $97,915,901 23 2% 1.577

2036 $0 $0 $0 $0 $976,777,753 $856,088,192 $120,689,561 $8,905,436 $106,821,337 24 2% 1.608

2037 $0 $0 $0 $0 $1,063,388,650 $930,827,759 $132,560,892 $8,733,390 $115,554,727 25 2% 1.641

Tasa de Descuento Corportativo 0.00%

Tasa de Descuento 12.00%

Valor Presente Neto: 115,554,727.10    

Tasa Interna de Retorno: 20.00%

Flujo de Caja DescuentoDepreciación Total InstalacionAño Ingresos Costos 

Depreciación 1era 

Etapa Depreciación 2da Etapa

Depreciación 3era 

Etapa
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ANEXO 
 

H. Análisis de Competitividad 



INDICADORES FINANCIEROS: SENSIBILIDAD Y PROYECCION

1 2 3

Variables Pesimista Medio Optimista

Proyecciones de inflación internacional 3% 2% 0%

Proyecciones de tipo de cambio 8% 4% 4%

Proyección de inflación local 11% 6% 4%

Volatilidad (10%) 10% 0% -10%

Proyecciones de inflación internacional 2

Proyecciones de tipo de cambio 2

Proyección de inflación local 2

Volatilidad tipo de cambio 2

PROYECCIONES DE INFLACIÓN INTERNACIONAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

  Medio 2% 1.000 1.020 1.040 1.061 1.082 1.104 1.126 1.149 1.172 1.195 1.219 1.243 1.268 1.294 1.319 1.346 1.373 1.400 1.428 1.457 1.486 1.516 1.546 1.577 1.608 1.641 1.673

  Mín (optimista) 0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

  Máx (pesimista) 3% 1.000 1.030 1.061 1.093 1.126 1.159 1.194 1.230 1.267 1.305 1.344 1.384 1.426 1.469 1.513 1.558 1.605 1.653 1.702 1.754 1.806 1.860 1.916 1.974 2.033 2.094 2.157

CONVIERTE A US$ CORRIENTES 1.020 1.040 1.061 1.082 1.104 1.126 1.149 1.172 1.195 1.219 1.243 1.268 1.294 1.319 1.346 1.373 1.400 1.428 1.457 1.486 1.516 1.546 1.577 1.608 1.641 1.673

Año

PROYECCIONES DE TIPO DE CAMBIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tipo de Cambio Fijo 573.35 525.68 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69 505.69

Tipo de Cambio Base Base 505.69 525.9 547.0 568.8 591.6 615.2 639.9 665.5 692.1 719.8 748.5 778.5 809.6 842.0 875.7 910.7 947.1 985.0 1024.4 1065.4 1108.0 1152.4 1198.4 1246.4 1296.2 1348.1 1402.0

Tipo de Cambio Mínimo mín 500.0 500.0 511.9 532.4 553.7 575.9 598.9 622.9 647.8 673.7 700.6 728.7 757.8 788.1 819.6 852.4 886.5 922.0 958.9 997.2 1037.1 1078.6 1121.7 1166.6 1213.3 1261.8

Tipo de Cambio Máximo máx 578.5 601.6 625.7 650.7 676.8 703.8 732.0 761.3 791.7 823.4 856.3 890.6 926.2 963.3 1001.8 1041.9 1083.5 1126.9 1172.0 1218.8 1267.6 1318.3 1371.0 1425.9 1482.9 1542.2

Tendencia 4.0%

Volatilidad 10.0%

Tipo de Cambio 525.9 547.0 568.8 591.6 615.2 639.9 665.5 692.1 719.8 748.5 778.5 809.6 842.0 875.7 910.7 947.1 985.0 1024.4 1065.4 1108.0 1152.4 1198.4 1246.4 1296.2 1348.1 1402.0

PROYECCIONES DE INFLACIÓN LOCAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Índice 1.00

Inflación meta 6% Base 1.060 1.124 1.191 1.262 1.338 1.419 1.504 1.594 1.689 1.791 1.898 2.012 2.133 2.261 2.397 2.540 2.693 2.854 3.026 3.207 3.400 3.604 3.820 4.049 4.292 4.549

máx 11% mín 1.110 1.232 1.368 1.518 1.685 1.870 2.076 2.305 2.558 2.839 3.152 3.498 3.883 4.310 4.785 5.311 5.895 6.544 7.263 8.062 8.949 9.934 11.026 12.239 13.585 15.080

mín 4% máx 1.040 1.082 1.125 1.170 1.217 1.265 1.316 1.369 1.423 1.480 1.539 1.601 1.665 1.732 1.801 1.873 1.948 2.026 2.107 2.191 2.279 2.370 2.465 2.563 2.666 2.772

CONVIERTE A CR CLS CORRIENTES 1.060 1.124 1.191 1.262 1.338 1.419 1.504 1.594 1.689 1.791 1.898 2.012 2.133 2.261 2.397 2.540 2.693 2.854 3.026 3.207 3.400 3.604 3.820 4.049 4.292 4.549

Año

Año



BASE PROYECCION   

PRECIOS DIC.2011

PROYECCION PRECIOS COMBUSTIBLES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

(CRC/LITRO) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL) (US $ / BBL)

PRECIOS MINORISTAS

GASOLINA SUPER

PRECIO FOB REFERENCIA 121.0 121.4 129.6 137.8 142.8 149.2 153.4 159.9 165.9 170.7 175.3 179.0 185.1 192.1 198.2 204.3 210.1 217.0 223.9 223.6 228.2 236.1 243.5 250.9 255.2 261.7

MARGEN RECOPE (***) 37 11.9 12.1 12.3 12.6 12.8 13.0 13.3 13.5 13.8 14.1 14.3 14.6 14.9 15.2 15.5 15.8 16.1 16.4 16.7 17.0 17.4 17.7 18.0 18.4 18.7 19.1

PRECIO PLANTEL 132.9 133.5 141.9 150.3 155.6 162.2 166.7 173.4 179.7 184.8 189.7 193.6 200.0 207.3 213.6 220.1 226.2 233.4 240.6 240.7 245.6 253.8 261.5 269.2 273.9 280.8

IMPUESTO UNICO 213 68.2 69.6 70.9 72.3 73.7 75.1 76.5 78.0 79.5 81.0 82.6 84.2 85.8 87.4 89.1 90.8 92.6 94.3 96.2 98.0 99.9 101.8 103.8 105.8 107.8 109.9

MARGEN PRIVADO 50.55 16.2 16.5 16.8 17.1 17.5 17.8 18.2 18.5 18.9 19.2 19.6 20.0 20.4 20.7 21.1 21.6 22.0 22.4 22.8 23.3 23.7 24.2 24.6 25.1 25.6 26.1

TOTAL 217.3 219.5 229.7 239.7 246.7 255.1 261.3 269.9 278.0 285.0 291.8 297.7 306.1 315.5 323.9 332.5 340.7 350.2 359.5 361.9 369.2 379.7 389.9 400.1 407.3 416.8

TOTAL SIN IMPUESTO 149.1 150.0 158.8 167.5 173.0 180.0 184.8 191.9 198.5 204.0 209.3 213.6 220.3 228.0 234.8 241.6 248.2 255.8 263.4 263.9 269.3 277.9 286.2 294.4 299.5 306.9

 

GASOLINA PLUS 91  

PRECIO FOB REFERENCIA 113.0 113.3 121.6 129.8 134.8 141.1 145.4 151.9 157.8 162.7 167.3 170.9 177.1 184.1 190.1 196.3 202.1 209.0 215.8 215.6 220.2 228.1 235.5 242.9 247.2 253.7

MARGEN RECOPE (***) 37 11.9 12.1 12.3 12.6 12.8 13.0 13.3 13.5 13.8 14.1 14.3 14.6 14.9 15.2 15.5 15.8 16.1 16.4 16.7 17.0 17.4 17.7 18.0 18.4 18.7 19.1

PRECIO PLANTEL 124.9 125.4 133.9 142.3 147.5 154.2 158.7 165.4 171.7 176.8 181.7 185.6 192.0 199.3 205.6 212.1 218.2 225.4 232.5 232.6 237.6 245.7 253.5 261.2 265.9 272.8

IMPUESTO UNICO 203.5 65.2 66.5 67.7 69.0 70.4 71.7 73.1 74.5 75.9 77.4 78.9 80.4 81.9 83.5 85.1 86.8 88.4 90.1 91.9 93.6 95.4 97.3 99.1 101.0 103.0 105.0

MARGEN PRIVADO 50.55 16.2 16.5 16.8 17.1 17.5 17.8 18.2 18.5 18.9 19.2 19.6 20.0 20.4 20.7 21.1 21.6 22.0 22.4 22.8 23.3 23.7 24.2 24.6 25.1 25.6 26.1

TOTAL 206.3 208.4 218.5 228.5 235.4 243.7 249.9 258.4 266.5 273.4 280.1 285.9 294.3 303.5 311.9 320.4 328.6 337.9 347.2 349.5 356.7 367.2 377.3 387.4 394.5 403.9

TOTAL SIN IMPUESTO 141.1 141.9 150.7 159.5 165.0 172.0 176.8 183.9 190.5 196.0 201.3 205.5 212.3 220.0 226.8 233.6 240.1 247.8 255.4 255.9 261.3 269.9 278.2 286.3 291.5 298.9

DIESEL 50  DIESEL 50  

PRECIO FOB REFERENCIA 160.8 146.3 157.0 166.4 172.3 179.0 182.9 188.9 194.5 200.0 205.2 212.7 219.1 226.3 233.6 240.4 246.8 254.3 262.4 264.4 270.3 277.7 286.7 295.1 302.4 309.5

MARGEN RECOPE (***) 37 11.9 12.1 12.3 12.6 12.8 13.0 13.3 13.5 13.8 14.1 14.3 14.6 14.9 15.2 15.5 15.8 16.1 16.4 16.7 17.0 17.4 17.7 18.0 18.4 18.7 19.1

PRECIO PLANTEL 172.7 158.4 169.3 179.0 185.1 192.0 196.2 202.5 208.3 214.1 219.5 227.3 234.0 241.5 249.1 256.2 262.8 270.7 279.1 281.5 287.7 295.4 304.7 313.4 321.1 328.6

IMPUESTO UNICO 120.25 38.5 39.3 40.0 40.8 41.6 42.4 43.2 44.0 44.9 45.7 46.6 47.5 48.4 49.4 50.3 51.3 52.3 53.3 54.3 55.3 56.4 57.5 58.6 59.7 60.9 62.0

MARGEN PRIVADO 50.55 16.2 16.5 16.8 17.1 17.5 17.8 18.2 18.5 18.9 19.2 19.6 20.0 20.4 20.7 21.1 21.6 22.0 22.4 22.8 23.3 23.7 24.2 24.6 25.1 25.6 26.1  

TOTAL 227.4 214.1 226.2 236.9 244.1 252.2 257.6 265.0 272.0 279.1 285.7 294.8 302.8 311.6 320.5 329.0 337.1 346.3 356.2 360.0 367.8 377.0 387.9 398.2 407.6 416.7

TOTAL SIN IMPUESTO 188.9 174.9 186.1 196.1 202.6 209.8 214.4 221.0 227.1 233.3 239.1 247.3 254.4 262.2 270.2 277.7 284.8 293.0 301.9 304.7 311.4 319.6 329.3 338.5 346.7 354.7



 

PRECIOS MAYORISTAS  

Índice 1       

Inflación en US$ 2%  1.020 1.040 1.061 1.082 1.104 1.126 1.149 1.172 1.195 1.219 1.243 1.268 1.294 1.319 1.346 1.373 1.400 1.428 1.457 1.486 1.516 1.546 1.577 1.608 1.641 1.673

                     

DIESEL 50

PRECIO FOB REFERENCIA 160.8 146.3 157.0 166.4 172.3 179.0 182.9 188.9 194.5 200.0 205.2 212.7 219.1 226.3 233.6 240.4 246.8 254.3 262.4 264.4 270.3 277.7 286.7 295.1 302.4 309.5

MARGEN RECOPE (***) 37 11.9 12.1 12.3 12.6 12.8 13.0 13.3 13.5 13.8 14.1 14.3 14.6 14.9 15.2 15.5 15.8 16.1 16.4 16.7 17.0 17.4 17.7 18.0 18.4 18.7 19.1

PRECIO PLANTEL 172.7 158.4 169.3 179.0 185.1 192.0 196.2 202.5 208.3 214.1 219.5 227.3 234.0 241.5 249.1 256.2 262.8 270.7 279.1 281.5 287.7 295.4 304.7 313.4 321.1 328.6

IMPUESTO UNICO 120.25 38.5 39.3 40.0 40.8 41.6 42.4 43.2 44.0 44.9 45.7 46.6 47.5 48.4 49.4 50.3 51.3 52.3 53.3 54.3 55.3 56.4 57.5 58.6 59.7 60.9 62.0

PRECIO PLANTEL CON IMPUESTOS  211.2 197.6 209.3 219.8 226.7 234.4 239.4 246.5 253.1 259.9 266.1 274.9 282.4 290.8 299.4 307.5 315.1 323.9 333.4 336.8 344.1 352.9 363.3 373.1 382.0 390.7

TRANSPORTE PRIVADO (*)  1.7  1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9

TOTAL 213.0 199.5 211.2 221.7 228.6 236.3 241.4 248.5 255.2 262.0 268.3 277.1 284.7 293.1 301.7 309.9 317.5 326.4 336.0 339.4 346.7 355.6 366.1 375.9 384.9 393.6

TOTAL SIN IMPUESTOS 174.5 160.2 171.2 180.9 187.0 194.0 198.2 204.5 210.4 216.2 221.7 229.6 236.3 243.8 251.4 258.6 265.3 273.2 281.7 284.1 290.3 298.1 307.5 316.2 324.0 331.5

 

GLP   

PRECIO FOB REFERENCIA 72.4 80.9 84.4 87.7 87.8 90.6 92.9 95.4 97.8 100.5 103.7 106.9 110.1 113.2 116.7 120.2 123.2 126.2 129.7 133.6 137.6 141.2 145.3 149.5 153.7 158.3

MARGEN RECOPE (***) 50 16.0 16.3 16.6 17.0 17.3 17.6 18.0 18.3 18.7 19.0 19.4 19.8 20.1 20.5 20.9 21.3 21.7 22.1 22.6 23.0 23.4 23.9 24.4 24.8 25.3 25.8

PRECIO PLANTEL 88.4 97.3 101.0 104.6 105.1 108.2 110.9 113.7 116.4 119.5 123.1 126.6 130.2 133.7 137.6 141.5 144.9 148.3 152.2 156.6 161.0 165.1 169.7 174.3 179.0 184.1

IMPUESTO UNICO 41 13.1 13.4 13.6 13.9 14.2 14.4 14.7 15.0 15.3 15.6 15.9 16.2 16.5 16.8 17.2 17.5 17.8 18.2 18.5 18.9 19.2 19.6 20.0 20.4 20.8 21.1

PRECIO PLANTEL CON IMPUESTOS 101.5 110.7 114.7 118.5 119.3 122.6 125.6 128.7 131.7 135.1 139.0 142.8 146.7 150.5 154.7 159.0 162.7 166.5 170.7 175.4 180.2 184.7 189.7 194.7 199.8 205.3

TRANSPORTE (*) (se le agrega 20% sobre el producto limpio) 5.2  5.3 5.4 5.5 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.4 6.5 6.6 6.8 6.9 7.0 7.2 7.3 7.5 7.6 7.8 7.9 8.1 8.2 8.4 8.6 8.7

TOTAL 106.9 116.1 120.2 124.2 125.1 128.5 131.6 134.9 138.0 141.5 145.5 149.5 153.5 157.4 161.8 166.2 170.1 173.9 178.4 183.2 188.1 192.8 197.9 203.1 208.4 214.0

TOTAL SIN IMPUESTOS  93.7 102.7 106.6 110.3 110.9 114.1 116.9 119.9 122.7 125.9 129.6 133.3 137.0 140.6 144.6 148.7 152.2 155.8 159.8 164.3 168.9 173.2 177.9 182.8 187.6 192.9
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FUEL OIL N°6

PRECIO FOB REFERENCIA 100.5 111.5 119.8 127.7 132.9 138.4 142.0 145.9 149.9 153.9 158.1 162.4 166.7 171.2 175.7 180.4 185.0 189.9 195.0 200.1 205.2 210.2 215.5 220.7 226.4 232.1

MARGEN RECOPE (***) 25 8.0 8.2 8.3 8.5 8.6 8.8 9.0 9.2 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 12.2 12.4 12.7 12.9

PRECIO PLANTEL 108.5 119.6 128.2 136.2 141.5 147.2 151.0 155.0 159.2 163.4 167.8 172.2 176.8 181.5 186.2 191.1 195.9 201.0 206.3 211.6 216.9 222.1 227.7 233.1 239.1 245.0

IMPUESTO UNICO 20 6.4 6.5 6.7 6.8 6.9 7.0 7.2 7.3 7.5 7.6 7.8 7.9 8.1 8.2 8.4 8.5 8.7 8.9 9.0 9.2 9.4 9.6 9.7 9.9 10.1 10.3

PRECIO PLANTEL CON IMPUESTOS  114.9 126.2 134.8 143.0 148.5 154.2 158.2 162.4 166.7 171.0 175.5 180.1 184.9 189.7 194.6 199.6 204.6 209.8 215.3 220.8 226.3 231.7 237.5 243.1 249.2 255.3

TRANSPORTE PRIVADO (**) 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7 6.9 7.0 7.1 7.3 7.4 7.6

TOTAL 119.5 130.9 139.6 147.9 153.5 159.3 163.4 167.7 172.1 176.5 181.2 185.9 190.7 195.6 200.7 205.8 210.9 216.3 221.9 227.5 233.2 238.7 244.6 250.3 256.6 262.9

TOTAL SIN IMPUESTOS  113.1 124.4 133.0 141.1 146.6 152.3 156.2 160.4 164.7 168.9 173.4 178.0 182.7 187.4 192.3 197.3 202.2 207.4 212.9 218.3 223.8 229.1 234.9 240.4 246.5 252.6

 

GNL PARA INDUSTRIA (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu)

PRECIO FOB REFERENCIA 6.44 7.11 7.24 7.54 7.75 8.16 8.60 9.06 9.61 10.12 10.75 11.17 11.57 11.84 12.37 12.73 12.88 13.01 13.37 14.02 14.71 15.30 15.86 16.51 17.22 17.99

MARGEN RECOPE (***)  (US$/BBL excepto columna D que es CRC/Lt) 29 9.3 9.5 9.7 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.5 11.7 11.9 12.1 12.4 12.6 12.8 13.1 13.3 13.6 13.9 14.1 14.4 14.7 15.0

MARGEN RECOPE (***) (US$/MMBtu) 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5

PRECIO PLANTEL 9.2 10.0 10.1 10.5 10.8 11.2 11.7 12.3 12.9 13.4 14.1 14.6 15.1 15.4 16.0 16.4 16.7 16.9 17.3 18.0 18.8 19.5 20.1 20.8 21.6 22.5

IMPUESTO UNICO (****) PROYECTADO EQUIVALENTE (US$/BBL) 37 11.7 12.0 12.2 12.4 12.7 12.9 13.2 13.4 13.7 13.9 14.2 14.5 14.8 15.1 15.3 15.6 15.9 16.2 16.6 16.9 17.2 17.5 17.9 18.2 18.6 18.9

IMPUESTO UNICO (****) PROYECTADO EQUIVALENTE (US$/MMBtu) 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

PRECIO PLANTEL CON IMPUESTOS 12.8 13.6 13.8 14.2 14.6 15.1 15.7 16.3 17.0 17.6 18.4 19.0 19.5 20.0 20.6 21.2 21.5 21.8 22.3 23.1 24.0 24.7 25.5 26.3 27.2 28.2

TRANSPORTE PRIVADO (*)  (se le agrega 50% sobre el producto limpio)6.9 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5

TOTAL  14.9 15.7 16.0 16.5 16.9 17.5 18.1 18.7 19.5 20.2 21.0 21.6 22.2 22.7 23.4 24.0 24.4 24.7 25.3 26.2 27.1 28.0 28.8 29.7 30.6 31.7  

TOTAL SIN IMPUESTOS 11.4 12.1 12.4 12.8 13.1 13.6 14.1 14.7 15.4 16.0 16.7 17.3 17.8 18.2 18.8 19.3 19.6 19.8 20.3 21.1 22.0 22.7 23.4 24.2 25.1 26.0

GNL PARA TRANSPORTE (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu)

PRECIO FOB REFERENCIA 6.44 7.11 7.24 7.54 7.75 8.16 8.60 9.06 9.61 10.12 10.75 11.17 11.57 11.84 12.37 12.73 12.88 13.01 13.37 14.02 14.71 15.30 15.86 16.51 17.22 17.99

MARGEN RECOPE (***)  (US$/BBL excepto columna D que es CRC/Lt) 29 9.3 9.5 9.7 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.5 11.7 11.9 12.1 12.4 12.6 12.8 13.1 13.3 13.6 13.9 14.1 14.4 14.7 15.0

( )( ) 







⋅








⋅−⋅+=

TCVbbl

L
KF

$1

1

159
300830,00637,3

MARGEN RECOPE (***)  (US$/BBL excepto columna D que es CRC/Lt) 29 9.3 9.5 9.7 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.5 11.7 11.9 12.1 12.4 12.6 12.8 13.1 13.3 13.6 13.9 14.1 14.4 14.7 15.0

MARGEN RECOPE (***) (US$/MMBtu) 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5

PRECIO PLANTEL 9.2 10.0 10.1 10.5 10.8 11.2 11.7 12.3 12.9 13.4 14.1 14.6 15.1 15.4 16.0 16.4 16.7 16.9 17.3 18.0 18.8 19.5 20.1 20.8 21.6 22.5

IMPUESTO UNICO (****) de equilibrio anual 0.0 0.0 0.0 6.1 7.8 9.5 11.2 12.6 14.0 15.2 16.6 17.0 17.4 17.8 18.3 18.7 19.1 19.5 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

IMPUESTO UNICO (****) PROYECTADO EQUIVALENTE (US$/BBL) 0 11.7 12.0 12.2 12.4 12.7 12.9 13.2 13.4 13.7 13.9 14.2 14.5 14.8 15.1 15.3 15.6 15.9 16.2 16.6 16.9 17.2 17.5 17.9 18.2 18.6 18.9

IMPUESTO UNICO (****) PROYECTADO EQUIVALENTE (US$/MMBtu) 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

PRECIO PLANTEL CON IMPUESTOS 12.8 13.6 13.8 14.2 14.6 15.1 15.7 16.3 17.0 17.6 18.4 19.0 19.5 20.0 20.6 21.2 21.5 21.8 22.3 23.1 24.0 24.7 25.5 26.3 27.2 28.2

TRANSPORTE PRIVADO (*)  (se le agrega 50% sobre el producto limpio)6.9 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5  

MARGEN PRIVADO  50.55 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.4 6.5 6.6 6.7 6.9 7.0 7.1 7.3 7.4 7.6 7.7 7.8

TOTAL  19.8 20.7 21.1 21.7 22.1 22.8 23.6 24.3 25.1 26.0 26.9 27.6 28.3 28.9 29.8 30.5 31.0 31.5 32.2 33.2 34.3 35.2 36.2 37.2 38.3 39.5  

TOTAL SIN IMPUESTOS 16.2 17.1 17.4 17.9 18.3 18.9 19.6 20.3 21.0 21.8 22.6 23.3 23.9 24.4 25.2 25.8 26.2 26.6 27.2 28.1 29.1 30.0 30.8 31.8 32.8 33.8

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

GNL para Planta Termoeléctrica Moin (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu) (US$/MMBtu)

PRECIO FOB REFERENCIA - GNL Liquido 6.44 7.11 7.24 7.54 7.75 8.16 8.60 9.06 9.61 10.12 10.75 11.17 11.57 11.84 12.37 12.73 12.88 13.01 13.37 14.02 14.71 15.30 15.86 16.51 17.22 17.99

PRECIO GASIFICACION (Basado Costo Beneficio Gasificadora) 1.60 1.64 1.72 1.81 1.90 2.00 2.10 2.22 2.31 2.39 2.44 2.55 2.59 2.63 2.66 2.73 2.86 2.99 3.10 3.22 3.34 3.48 3.63

MARGEN RECOPE (***)  (US$/BBL excepto columna D que es CRC/Lt) 29 9.3 9.5 9.7 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.5 11.7 11.9 12.1 12.4 12.6 12.8 13.1 13.3 13.6 13.9 14.1 14.4 14.7 15.0

MARGEN RECOPE (***) (US$/MMBtu) 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5

PRECIO PLANTEL 9.2 10.0 10.1 12.1 12.4 13.0 13.5 14.2 14.9 15.5 16.4 16.9 17.5 17.9 18.6 19.0 19.3 19.5 20.0 20.9 21.8 22.6 23.3 24.2 25.1 26.1

IMPUESTO UNICO (****) PROYECTADO EQUIVALENTE (US$/BBL) 37 11.7 12.0 12.2 12.4 12.7 12.9 13.2 13.4 13.7 13.9 14.2 14.5 14.8 15.1 15.3 15.6 15.9 16.2 16.6 16.9 17.2 17.5 17.9 18.2 18.6 18.9

IMPUESTO UNICO (****) PROYECTADO EQUIVALENTE (US$/MMBtu) 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

PRECIO PLANTEL CON IMPUESTOS 12.8 13.6 13.8 15.8 16.2 16.8 17.5 18.2 19.0 19.7 20.6 21.3 21.9 22.4 23.2 23.7 24.1 24.4 25.0 26.0 27.0 27.8 28.7 29.7 30.7 31.8

TRANSPORTE POR GASODUCTO (*****) 0.150 0.156 0.159 0.162 0.166 0.169 0.172 0.176 0.179 0.183 0.187 0.190 0.194 0.198 0.202 0.206 0.210 0.214 0.219 0.223 0.227 0.232 0.237 0.241 0.246 0.251

TOTAL  12.9 13.7 14.0 16.0 16.4 17.0 17.7 18.4 19.2 19.9 20.8 21.5 22.1 22.6 23.4 24.0 24.3 24.6 25.2 26.2 27.2 28.1 28.9 29.9 30.9 32.1

TOTAL SIN IMPUESTOS 9.4 10.1 10.3 12.3 12.6 13.1 13.7 14.3 15.0 15.7 16.5 17.1 17.7 18.1 18.8 19.3 19.5 19.7 20.3 21.1 22.0 22.8 23.6 24.4 25.4 26.4
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TOTAL SIN IMPUESTOS 9.4 10.1 10.3 12.3 12.6 13.1 13.7 14.3 15.0 15.7 16.5 17.1 17.7 18.1 18.8 19.3 19.5 19.7 20.3 21.1 22.0 22.8 23.6 24.4 25.4 26.4

 

(*) Costo estimado de acuerdo con la fórmula de la Aresep para el trasiego de producto LIMPIO a través de camión cisterna (US $ / BBL):

  

     

 

(**) Costo estimado de acuerdo con la fórmula de la Aresep para el trasiego de producto negro a través de camión cisterna (CRC/Litro):

 

 

 

DONDE:

F/L = Flete por litro, en colones por litro

(K-30)= distancia a recorrer el camión cisterna menos 30 km de distancia base que cubre la tarifa 

(***)

Los márgenes de Recope fueron estimados a partir de los factores K del año 2009, proyectados al año 2011, e incluyendo los efectos en servicio de deuda, depreciación, mantenimiento y costos en general para las siguientes inversiones:
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Estos factores K son en realidad Ingresos promedio por litro en el largo plazo expresados en moneda costarricense de 2011.

Gasolinas: margen de 37 CRC/LITRO. Incluye las inversiones en Chorotega (108 MM), TP (90 MM) más aproximadamente 80 MM por otros proyectos Almacenamiento (REF, EA, LG)

Búnker: margen de 20 CRC/ (34 CRC - 14 CRC (Inv.Estrat))  del año 2009 escalado al 6% anual hasta 2011 da 22,5 CRC/L. El proyecto de almacenamiento en el pacífico (pág 93/132, Borrador Est. Fact) es aparte y financiado solamente por las tarifas del ICE. 

Se supone el efecto de un tanque adicional de búnker en Moín (aprox. 10 MM US $) lo que representaría aproximadamente un incremento de la sexta parte de la inversión de TP para el doble de demanda (1 MM bbl año vrs 0,5 MM bbl/año).

Si el efecto de TP fue de 30 CRC/L (pág.93/102 Borrado factibilidad) el tanque de Moín podría significar 2,5 CRC/L incremental. Esto significa un margen de aprox. 25 CRC/LITRO. La demanda de FO permanece casi constente en el tiempo.

GLP: margen de 50 CRC / L que considera el efecto del proyecto SAGAS (5 esferas de 25000 c/u BBL en Moín + seis balas horizontales de 1500 BBL C/U. Las esferas en el pacífico no se consideran. Todos los cálculos y supuestos en modelo EXCEL. 

 (margen GLP caso base Terminal Importación)

GNL: se considera un margen de 29 CRC/L (Todos cálculos y supuestos de modelo en EXCEL (margen GNL caso base Terminal Importación)).

(****) El impuesto único del GNL deberá ser el que compense el equilibrio fiscal de la sustitución

1US$/BBL de GNL = 0.30087 US$/MMBtu 0.300873232
(1US$/1BBL)*(1BBL/158.97 Lts)*(1000Lts/1m3)*(1m3/0.46 Ton)*(1Ton/45.451 MMBtu) = 0.30087 US$/MMBtu

1 BBL = (1*42*3.785) = 158.97 Lts.  

(*****) El precio por gasoducto es tomado como referencia de gasoductos mas grande



SNC-Lavalin International/EnerChemTek, Inc.

Perspectiva sobre el potencial uso del Gas Natural en Costa Rica 

Recope

Ahorros Estimados en la Termoelectrica Moin por el uso de GLN

Precio Interno con Impuesto

GLN FUEL OIL (como oportunidad de ahorro por utilizacion de Garabito) Ahorro Anual

Años $/MMBTU Costos Consumo Teórico de la Termoelectrica [$/ año]

[MMTon/ año] [MM BTU/ año] [$/ año] MMBTU/año lb/año Bbl/año $/Bbl $/año

2013 $20,000,000 - $                              ($20,000,000)

2014 - $                                   - $                              $0

2015 16.00          0.1003                       4,559,393.02      73,671,823.27$           4,559,393.02      246,453,676.75    833,533.16       142.97           119,174,008.77$    $45,502,186

2016 16.39          0.1054                       4,791,922.06      79,326,883.66$           4,791,922.06      259,022,814.27    876,043.35       148.46           130,059,663.81$    $50,732,780

2017 17.02          0.1108                       5,036,310.09      86,553,981.67$           5,036,310.09      272,232,977.79    920,721.56       154.24           142,014,753.72$    $55,460,772

2018 17.68          0.1165                       5,293,161.90      94,535,793.59$           5,293,161.90      286,116,859.66    967,678.36       158.21           153,097,240.96$    $58,561,447

2019 18.37          0.1225                       5,568,406.32      103,290,730.94$         5,568,406.32      300,994,936.36    1,017,997.63    162.36           165,286,012.84$    $61,995,282

2020 19.16          0.1289                       5,857,963.45      113,370,668.47$         5,857,963.45      316,646,673.05    1,070,933.51    166.71           178,536,260.82$    $65,165,592

2021 19.92          0.1356                       6,162,577.55      123,992,059.86$         6,162,577.55      333,112,300.05    1,126,622.05    171.02           192,674,015.36$    $68,681,956

2022 20.82          0.1426                       6,483,031.58      136,294,721.70$         6,483,031.58      350,434,139.65    1,185,206.40    175.55           208,061,447.42$    $71,766,726

2023 21.47          0.1501                       6,820,149.23      147,891,139.59$         6,820,149.23      368,656,714.92    1,246,837.13    180.13           224,591,906.96$    $76,700,767

2024 22.11          0.1579                       7,174,796.99      160,186,451.04$         7,174,796.99      387,826,864.09    1,311,672.66    184.86           242,475,355.33$    $82,288,904

2025 22.59          0.1664                       7,562,236.02      172,577,215.05$         7,562,236.02      408,769,514.75    1,382,502.98    189.66           262,204,507.93$    $89,627,293

2026 23.38          0.1754                       7,970,596.77      188,247,731.87$         7,970,596.77      430,843,068.55    1,457,158.15    194.57           283,523,719.89$    $95,275,988

2027 23.95          0.1848                       8,401,008.99      203,251,978.40$         8,401,008.99      454,108,594.25    1,535,844.69    199.58           306,528,859.22$    $103,276,881

2028 24.31          0.1948                       8,854,663.48      217,386,259.89$         8,854,663.48      478,630,458.34    1,618,780.30    204.59           331,188,570.34$    $113,802,310

2029 24.63          0.2053                       9,332,815.31      232,159,882.25$         9,332,815.31      504,476,503.09    1,706,194.43    209.81           357,981,254.38$    $125,821,372

2030 25.23          0.2166                       9,846,120.15      250,911,690.66$         9,846,120.15      532,222,710.76    1,800,035.13    215.31           387,565,343.80$    $136,653,653

2031 26.19          0.2283                       10,377,810.64    274,536,814.56$         10,377,810.64    560,962,737.14    1,897,237.02    220.79           418,886,339.38$    $144,349,525

2032 27.20          0.2402                       10,917,456.79    299,877,673.74$         10,917,456.79    590,132,799.47    1,995,893.35    226.30           451,669,925.17$    $151,792,251

2033 28.08          0.2527                       11,485,164.54    325,716,203.65$         11,485,164.54    620,819,705.05    2,099,679.80    231.69           486,483,147.28$    $160,766,944

2034 28.94          0.2663                       12,105,363.43    353,856,184.73$         12,105,363.43    654,343,969.12    2,213,062.51    237.45           525,501,328.02$    $171,645,143

2035 29.91          0.2807                       12,759,053.05    385,429,725.97$         12,759,053.05    689,678,543.45    2,332,567.89    243.05           566,936,523.57$    $181,506,798

2036 30.94          0.2962                       13,460,800.97    420,707,898.29$         13,460,800.97    727,610,863.34    2,460,859.12    249.19           613,214,633.06$    $192,506,735

2037 32.06          0.3124                       14,201,145.03    459,823,094.55$         14,201,145.03    767,629,460.83    2,596,206.38    255.35           662,936,309.26$    $203,113,215

Descuento

Acumulado

2013 $0 ($20,000,000) ($20,000,000) ($20,000,000) ($20,000,000)

2014 $0 $0 $0 $0 ($20,000,000)

2015 $0 $45,502,186 $45,502,186 $36,274,064 $16,274,064

2016 $0 $50,732,780 $50,732,780 $36,110,591 $52,384,655

2017 $0 $55,460,772 $55,460,772 $35,246,323 $87,630,978

2018 $0 $58,561,447 $58,561,447 $33,229,338 $120,860,316

2019 $0 $61,995,282 $61,995,282 $31,408,739 $152,269,055

2020 $0 $65,165,592 $65,165,592 $29,477,605 $181,746,659

2021 $0 $68,681,956 $68,681,956 $27,739,490 $209,486,149

2022 $0 $71,766,726 $71,766,726 $25,879,801 $235,365,950

2023 $0 $76,700,767 $76,700,767 $24,695,594 $260,061,544

2024 $0 $82,288,904 $82,288,904 $23,656,094 $283,717,638

2025 $0 $89,627,293 $89,627,293 $23,005,094 $306,722,732

2026 $0 $95,275,988 $95,275,988 $21,834,797 $328,557,529

2027 $0 $103,276,881 $103,276,881 $21,132,496 $349,690,025

2028 $0 $113,802,310 $113,802,310 $20,791,257 $370,481,282

2029 $0 $125,821,372 $125,821,372 $20,524,191 $391,005,473

2030 $0 $136,653,653 $136,653,653 $19,902,831 $410,908,304

2031 $0 $144,349,525 $144,349,525 $18,771,153 $429,679,457

2032 $0 $151,792,251 $151,792,251 $17,624,109 $447,303,567

2033 $0 $160,766,944 $160,766,944 $16,666,189 $463,969,755

2034 $0 $171,645,143 $171,645,143 $15,887,408 $479,857,163

2035 $0 $181,506,798 $181,506,798 $15,000,177 $494,857,341

2036 $0 $192,506,735 $192,506,735 $14,204,678 $509,062,019

2037 $0 $203,113,215 $203,113,215 $13,381,526 $522,443,545

Tasa de Descuento Corportativo 0.00%

Tasa de Descuento 12.00%

Ahorro en Valor Presente Neto: $522,443,545

Consumo Teórico de la Refineria

Año Ingresos Costos Flujo de Caja Descuento
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Año
Consumo de 
GNL

Precio del 
GNL  con 
impuestos

Costo de GNL 
con impuestos Inversiones

Costos con 
impuestos + 
Inversiones

Precio del 
GNL  sin 
impuestos

Costo de 
GNL sin 
impuestos Inversiones

Costos sin 
impuestos + 
Inversiones

Consumo de 
Gasolina

Consumo 
de 

Gasolina

Consumo 
de 

Gasolina

Precio de 
Gasolina 

Super (con 
impuestos)

Precio de 
Gasolina 

Plus 91 (con 
impuestos)

Precio 
Gasolina 
Super + 
Plus 91

Costo de 
Gasolinas 

(con 
impuestos)

Precio 
Gasolina 

Super (sin 
impuestos)

Precio de 
Gasolina 

Plus 91 (sin 
impuestos)

Precio 
Super + 

Plus 91 (sin 
impuestos)

Costo de 
Gasolinas 

(sin 
impuesto)

Consumo 
de Diesel

Consumo 
de Diesel

Consumo 
de Diesel

Precio de 
Diesel (con 
impuestos)

Precio de 
Diesel (sin 
impuestos)

Costo de 
Diesel (con 
impuesto)

MMBtu/año US$/MMBtu US$ US$ US$ US$/MMBtu US$ US$ US$ MMBtu/año Bep/año bbl/año US$/bbl US$/bbl US$/bbl US$ US$/bbl US$/bbl US$/bbl US$ MMBtu/año Bep/año bbl/año US$/bbl US$/bbl US$

2013    

2014        

2015 453,684 21.65 9,824,276 11,398,454 21,222,730 17.91 8,126,158 11,398,454 19,524,612 44,473 8,080 9,038 239.7 228.5 233.0 2,105,902 167.5 159.5 162.7 1,470,275 403,062 73,231 73,673 236.9 196.1 17,456,207

2016 1,009,042 22.14 22,343,292 14,305,894 36,649,186 18.33 18,493,861 14,305,894 32,799,755 96,491 17,531 19,610 246.7 235.4 239.9 4,704,562 173.0 165.0 168.2 3,298,962 899,058 163,346 164,332 244.1 202.6 40,119,412

2017 1,746,445 22.83 39,873,421 18,989,358 58,862,779 18.94 33,082,715 18,989,358 52,072,074 162,968 29,609 33,120 255.1 243.7 248.3 8,222,110 180.0 172.0 175.2 5,802,467 1,560,380 283,499 285,210 252.2 209.8 71,928,880

2018 2,685,362 23.56 63,260,879 26,628,211 89,889,090 19.59 52,618,584 26,628,211 79,246,796 244,463 44,416 49,682 261.3 249.9 254.5 12,643,220 184.8 176.8 180.0 8,943,783 2,405,752 437,092 439,730 257.6 214.4 113,253,389

2019 3,771,640 24.30 91,651,389 30,646,992 122,298,380 20.26 76,416,643 30,646,992 107,063,635 335,120 60,887 68,106 269.9 258.4 263.0 17,912,918 191.9 183.9 187.1 12,744,059 3,387,644 615,488 619,203 265.0 221.0 164,084,751

2020 5,097,996 25.15 128,203,637 39,594,868 167,798,505 21.03 107,215,350 39,594,868 146,810,219 442,024 80,310 89,832 278.0 266.5 271.1 24,351,771 198.5 190.5 193.7 17,402,918 4,590,425 834,016 839,051 272.0 227.1 228,222,232

2021 6,550,754 25.96 170,067,562 44,376,867 214,444,429 21.77 142,579,677 44,376,867 186,956,543 558,981 101,559 113,601 285.0 273.4 278.1 31,588,695 204.0 196.0 199.2 22,632,229 5,906,258 1,073,085 1,079,562 279.1 233.3 301,281,725

2022 8,552,795 26.89 230,002,121 63,439,108 293,441,229 22.62 193,423,222 63,439,108 256,862,329 718,163 130,480 145,951 291.8 280.1 284.8 41,569,590 209.3 201.3 204.5 29,841,297 7,721,174 1,402,830 1,411,297 285.7 239.1 403,238,152

2023 8,936,681 27.62 246,870,787 9,524,635 256,395,422 23.27 207,915,055 9,524,635 217,439,690 738,201 134,121 150,023 297.7 285.9 290.6 43,602,754 213.6 205.5 208.7 31,315,387 8,077,941 1,467,649 1,476,508 294.8 247.3 435,319,914

2024 9,340,709 28.34 264,755,201 8,171,080 272,926,281 23.90 223,255,259 8,171,080 231,426,338 759,045 137,908 154,259 306.1 294.3 299.0 46,123,482 220.3 212.3 215.5 33,246,185 8,453,515 1,535,886 1,545,157 302.8 254.4 467,863,423

2025 9,765,618 28.95 282,666,447 9,417,595 292,084,041 24.42 238,444,294 9,417,595 247,861,889 780,525 141,810 158,625 315.5 303.5 308.3 48,905,657 228.0 220.0 223.2 35,409,307 8,848,790 1,607,702 1,617,406 311.6 262.2 503,959,046

2026 10,166,855 29.80 302,985,748 9,649,362 312,635,110 25.19 256,061,285 9,649,362 265,710,647 809,713 147,114 164,557 323.9 311.9 316.7 52,113,876 234.8 226.8 230.0 37,843,566 9,211,425 1,673,587 1,683,690 320.5 270.2 539,677,901

2027 10,573,981 30.50 322,497,676 10,243,136 332,740,812 25.79 272,755,621 10,243,136 282,998,756 840,091 152,633 170,730 332.5 320.4 325.2 55,524,500 241.6 233.6 236.8 40,434,093 9,578,898 1,740,352 1,750,857 329.0 277.7 576,047,139

2028 10,967,328 31.00 339,951,889 10,863,711 350,815,600 26.20 287,367,290 10,863,711 298,231,001 862,249 156,659 175,233 340.7 328.6 333.4 58,427,754 248.2 240.1 243.3 42,641,481 9,941,564 1,806,244 1,817,146 337.1 284.8 612,477,331

2029 11,346,549 31.47 357,098,879 11,148,209 368,247,088 26.59 301,649,836 11,148,209 312,798,045 884,689 160,736 179,794 350.2 337.9 342.8 61,638,977 255.8 247.8 251.0 45,130,381 10,291,109 1,869,751 1,881,037 346.3 293.0 651,420,263

2030 11,699,789 32.19 376,576,788 12,004,385 388,581,173 27.21 318,301,984 12,004,385 330,306,369 907,098 164,807 184,348 359.5 347.2 352.2 64,919,428 263.4 255.4 258.6 47,667,144 10,616,743 1,928,914 1,940,557 356.2 301.9 691,279,191

2031 12,130,360 33.21 402,825,893 12,519,590 415,345,484 28.13 341,244,571 12,519,590 353,764,161 940,661 170,905 191,169 361.9 349.5 354.5 67,769,641 263.9 255.9 259.1 49,534,972 11,009,563 2,000,284 2,012,358 360.0 304.7 724,543,850

2032 12,576,777 34.27 430,995,870 13,252,194 444,248,064 29.09 365,920,417 13,252,194 379,172,611 975,466 177,228 198,242 369.2 356.7 361.7 71,704,998 269.3 261.3 264.5 52,432,004 11,416,916 2,074,294 2,086,815 367.8 311.4 767,459,586

2033 13,039,623 35.23 459,429,717 14,457,483 473,887,200 29.96 390,661,876 14,457,483 405,119,359 1,011,558 183,786 205,577 379.7 367.2 372.2 76,517,726 277.9 269.9 273.1 56,147,284 11,839,342 2,151,043 2,164,027 377.0 319.6 815,907,716

2034 13,519,502 36.18 489,201,055 13,612,441 502,813,496 30.81 416,531,319 13,612,441 430,143,760 1,048,985 190,586 213,183 389.9 377.3 382.4 81,512,588 286.2 278.2 281.4 59,982,206 12,277,398 2,230,632 2,244,096 387.9 329.3 870,552,812

2035 14,017,041 37.23 521,835,113 15,654,841 537,489,953 31.75 445,042,089 15,654,841 460,696,930 1,087,798 197,638 221,071 400.1 387.4 392.5 86,764,739 294.4 286.3 289.5 64,008,368 12,731,662 2,313,165 2,327,128 398.2 338.5 926,744,062

2036 14,532,891 38.33 557,105,755 15,531,936 572,637,691 32.75 475,955,487 15,531,936 491,487,423 1,128,046 204,950 229,251 407.3 394.5 399.6 91,613,044 299.5 291.5 294.7 67,560,872 13,202,733 2,398,752 2,413,232 407.6 346.7 983,559,491

2037 15,067,725 39.51 595,327,696 17,016,422 612,344,118 33.82 509,572,953 17,016,422 526,589,375 1,169,784 212,533 237,733 416.8 403.9 409.0 97,239,542 306.9 298.9 302.1 71,817,784 13,691,234 2,487,506 2,502,521 416.7 354.7 1,042,880,516

      
        

Tasa de descuento 12%   
 

1 bep = 5.504 MMBtu  
 
Poder Calorico  
Fuel Oil 1.066 bep/bbl  
GLP 0.699 bep/bbl
Diesel 0.994 bep/bbl
Gasolina 0.894 bep/bbl  

Uso de Gasolina en Costa Rica (2012)
Gasolina Super 0.4
Gasolina Plus 91 0.6

Crecimiento 3.70%

GNL (PI con impuestos) GNL (PI sin impuestos) Gasolina (PI con y sin impuestos) Diesel (PI con y sin impuestos)



Año
Consumo de 
GNL

Precio del 
GNL  con 
impuestos

Costo de GNL 
con impuestos Inversiones

Costos con 
impuestos + 
Inversiones

MMBtu/año US$/MMBtu US$ US$ US$

2013  

2014  

2015 453,684 21.65 9,824,276 11,398,454 21,222,730

2016 1,009,042 22.14 22,343,292 14,305,894 36,649,186

2017 1,746,445 22.83 39,873,421 18,989,358 58,862,779

2018 2,685,362 23.56 63,260,879 26,628,211 89,889,090

2019 3,771,640 24.30 91,651,389 30,646,992 122,298,380

2020 5,097,996 25.15 128,203,637 39,594,868 167,798,505

2021 6,550,754 25.96 170,067,562 44,376,867 214,444,429

2022 8,552,795 26.89 230,002,121 63,439,108 293,441,229

2023 8,936,681 27.62 246,870,787 9,524,635 256,395,422

2024 9,340,709 28.34 264,755,201 8,171,080 272,926,281

2025 9,765,618 28.95 282,666,447 9,417,595 292,084,041

2026 10,166,855 29.80 302,985,748 9,649,362 312,635,110

2027 10,573,981 30.50 322,497,676 10,243,136 332,740,812

2028 10,967,328 31.00 339,951,889 10,863,711 350,815,600

2029 11,346,549 31.47 357,098,879 11,148,209 368,247,088

2030 11,699,789 32.19 376,576,788 12,004,385 388,581,173

2031 12,130,360 33.21 402,825,893 12,519,590 415,345,484

2032 12,576,777 34.27 430,995,870 13,252,194 444,248,064

2033 13,039,623 35.23 459,429,717 14,457,483 473,887,200

2034 13,519,502 36.18 489,201,055 13,612,441 502,813,496

2035 14,017,041 37.23 521,835,113 15,654,841 537,489,953

2036 14,532,891 38.33 557,105,755 15,531,936 572,637,691

2037 15,067,725 39.51 595,327,696 17,016,422 612,344,118

 
Tasa de descuento 12%  

 
1 bep = 5.504 MMBtu
 
Poder Calorico  
Fuel Oil 1.066 bep/bbl  
GLP 0.699 bep/bbl
Diesel 0.994 bep/bbl
Gasolina 0.894 bep/bbl

Uso de Gasolina en Costa Rica (2012)
Gasolina Super 0.4
Gasolina Plus 91 0.6

Crecimiento 3.70%

GNL (PI con impuestos)

Costo de 
Diesel (sin 
impuesto)

Consumo 
de GLP

Consumo 
de GLP

Consumo 
de GLP

Precio de 
GLP (con 

impuestos)

Precio de 
GLP (sin 

impuestos)

Costo de 
GLP (con 
impuesto)

Costo de 
GLP (sin 
impuesto) Ahorro Anual Descuento

Descuento 
Acumulado Ahorro Anual Descuento

Descuento 
Acumulado

US$ MMBtu/año Bep/año bbl/año US$/bbl US$/bbl US$ US$ US$ US$ US$  US$ US$ US$

 0 0 0 0

   0 0 0 0

14,450,731 6,148 1,117 1,598 124.2 110.3 198,451 176,223 -1,462,171 -1,165,634 -1,165,634 -3,427,383 -2,732,289 -2,732,289

33,286,573 13,494 2,452 3,507 125.1 110.9 438,618 388,896 8,613,406 6,130,852 4,965,219 4,174,676 2,971,452 239,163

59,841,936 23,098 4,197 6,004 128.5 114.1 771,518 684,769 22,059,728 14,019,356 18,984,575 14,257,099 9,060,644 9,299,807

94,259,686 35,146 6,386 9,135 131.6 116.9 1,202,552 1,068,013 37,210,071 21,113,993 40,098,568 25,024,687 14,199,679 23,499,486

136,824,553 48,876 8,880 12,704 134.9 119.9 1,713,322 1,522,628 61,412,611 31,113,540 71,212,108 44,027,606 22,305,755 45,805,241

190,572,947 65,546 11,909 17,037 138.0 122.7 2,350,748 2,090,097 87,126,246 39,411,489 110,623,597 63,255,744 28,613,686 74,418,927

251,908,815 85,515 15,537 22,227 141.5 125.9 3,144,885 2,798,287 121,570,877 49,100,438 159,724,035 90,382,787 36,504,092 110,923,019

337,452,341 113,458 20,614 29,490 145.5 129.6 4,290,025 3,821,329 155,656,538 56,131,308 215,855,343 114,252,638 41,200,647 152,123,666

365,170,816 120,539 21,900 31,331 149.5 133.3 4,683,119 4,175,594 227,210,365 73,155,657 289,011,000 183,222,106 58,992,614 211,116,280

393,041,090 128,149 23,283 33,309 153.5 137.0 5,112,545 4,562,602 246,173,169 70,768,904 359,779,903 199,423,538 57,329,502 268,445,782

424,131,953 136,303 24,764 35,428 157.4 140.6 5,577,715 4,981,531 266,358,377 68,367,561 428,147,465 216,660,901 55,611,457 324,057,239

454,981,337 145,717 26,475 37,875 161.8 144.6 6,127,391 5,477,776 285,284,059 65,379,743 493,527,208 232,592,033 53,304,091 377,361,330

486,278,001 154,992 28,160 40,286 166.2 148.7 6,694,696 5,990,444 305,525,523 62,516,575 556,043,783 249,703,782 51,094,341 428,455,671

517,517,758 163,515 29,708 42,501 170.1 152.2 7,227,404 6,470,136 327,316,889 59,799,572 615,843,355 268,398,374 49,035,379 477,491,050

551,231,569 170,752 31,023 44,382 173.9 155.8 7,719,860 6,913,871 352,532,012 57,505,608 673,348,963 290,477,776 47,383,217 524,874,268

585,932,625 175,948 31,967 45,733 178.4 159.8 8,156,480 7,309,993 375,773,927 54,729,346 728,078,308 310,603,393 45,237,626 570,111,894

613,198,607 182,458 33,150 47,425 183.2 164.3 8,688,202 7,793,513 385,656,209 50,150,575 778,228,884 316,762,931 41,191,722 611,303,616

649,774,088 189,209 34,377 49,180 188.1 168.9 9,253,133 8,307,499 404,169,652 46,926,836 825,155,719 331,340,979 38,470,933 649,774,549

691,520,934 196,209 35,649 50,999 192.8 173.2 9,833,929 8,834,448 428,372,171 44,407,957 869,563,677 351,383,307 36,426,771 686,201,320

739,083,160 203,469 36,967 52,886 197.9 177.9 10,466,029 9,409,636 459,717,934 42,551,313 912,114,990  378,331,242 35,018,193 721,219,513

787,788,224 210,997 38,335 54,843 203.1 182.8 11,139,412 10,022,866 487,158,260 40,259,982 952,374,972 401,122,528 33,149,773 754,369,286

836,691,187 218,804 39,754 56,872 208.4 187.6 11,849,418 10,669,292 514,384,262 37,955,363 990,330,335 423,433,929 31,244,324 785,613,609

887,649,192 226,900 41,225 58,977 214.0 192.9 12,622,668 11,375,343 540,398,608 35,602,597 1,025,932,932 444,252,944 29,268,318 814,881,928

    
Valor Presente Neto: 1,025,932,931.68    814,881,927.88        

  
  

COSTO-BENEFICIO                         PRECIOS 
SIN IMPUESTOGLP (PI con y sin impuestos)

COSTO-BENEFICIO                         PRECIOS 
CON IMPUESTO



SNC-Lavalin International/EnerChemTek, Inc.

CLIENTE: RECOPE

PROYECTO: POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA  

ESTIMADO DE COSTOS DE INVERSION SECTOR INDUSTRIAL 2012

 

Año Consumo de GNL

Precio del 
GNL con 

impuestos

Precio del 
GNL sin 

impuestos
Costo de GNL 
con Impuestos

Costo de 
GNL sin 

Impuestos Inversiones

Costos de 
GNL con 

impuestos + 
Inversiones

Costos de 
GNL sin 

impuestos + 
Inversiones

Consumo de 
Fuel Oil

Consumo de 
Fuel Oil

Consumo 
de Fuel 

Oil

Precio de 
Fuel Oil 

(con 
impuestos)

Precio de 
Fuel Oil (sin 
impuestos)

Costo de Fuel 
Oil (con 

impuestos)

Costo de Fuel 
Oil (sin 

impuestos)
Consumo de 

Diesel
Consumo 
de Diesel

Consumo 
de Diesel

Precio de 
Diesel (con 
impuestos)

Precio de 
Diesel (sin 
impuestos)

Costo de 
Diesel (con 
impuestos)

Costo de 
Diesel (sin 
impuesto) Consumo de GLP

Consumo 
de GLP

Consumo 
de GLP

Precio de 
GLP (con 

impuestos)

Precio de 
GLP (sin 

impuestos)

Costo de 
GLP (con 

impuestos)

Costo de 
GLP (sin 
impuesto)

MMBtu/año US$/MMBtu US$/MMBtu US$ US$ MMBtu/año Bep/año bbl/año US$/bbl US$/bbl US$ US$ MMBtu/año Bep/año bbl/año US$/bbl US$/bbl US$ US$ MMBtu/año Bep/año bbl/año US$/bbl US$/bbl US$ US$

2013    
2014         
2015 859,668                        16.5 12.8 14,180,020 10,962,318 4,862,131 19,042,150 15,824,448 353,020 64,139 60,168 147.9 141.1 8,897,651 8,489,411 296,684                 53,903 54,229 221.7 180.9 12,021,587 9,809,334 209,964 38,148 54,575 124.2 110.3 6,777,275 6,018,182

2016 1,557,540                     16.9 13.1 26,297,716 20,355,800 4,194,231 30,491,947 24,550,031 622,458 113,092 106,090 153.5 146.6 16,281,290 15,547,625 546,064                 99,212 99,811 228.6 187.0 22,815,311 18,665,225 389,018 70,679 101,115 125.1 110.9 12,645,258 11,211,779

2017 2,535,454                     17.5 13.6 44,297,221 34,438,610 5,213,312 49,510,533 39,651,922 984,325 178,838 167,766 159.3 152.3 26,732,974 25,550,480 903,016                 164,065 165,056 236.3 194.0 39,010,479 32,015,574 648,113 117,753 168,459 128.5 114.1 21,648,580 19,214,442

2018 3,822,205                     18.1 14.1 69,160,985 54,013,293 7,689,416 76,850,401 61,702,708 1,438,526 261,360 245,178 163.4 156.2 40,066,374 38,305,004 1,382,972             251,267 252,783 241.4 198.2 61,022,016 50,103,282 1,000,707 181,814 260,107 131.6 116.9 34,239,814 30,409,154

2019 4,954,595                     18.7 14.7 92,809,133 72,796,090 5,960,634 98,769,767 78,756,723 1,804,091 327,778 307,484 167.7 160.4 51,557,210 49,305,752 1,821,303             330,905 332,903 248.5 204.5 82,737,217 68,081,282 1,329,201 241,497 345,490 134.9 119.9 46,594,237 41,408,268

2020 5,140,434                     19.5 15.4 100,097,404 78,934,399 1,691,994 101,789,397 80,626,393 1,807,057 328,317 307,990 172.1 164.7 53,013,539 50,715,011 1,919,705             348,784 350,889 255.2 210.4 89,555,536 73,810,694 1,413,672 256,844 367,446 138.0 122.7 50,699,964 45,078,358

2021 5,339,945                     20.2 16.0 107,744,574 85,337,411 721,183 108,465,757 86,058,594 1,806,633 328,240 307,918 176.5 168.9 54,361,077 52,018,896 2,020,723             367,137 369,353 262.0 216.2 96,763,490 79,871,413 1,512,589 274,816 393,157 141.5 125.9 55,626,715 49,496,081

2022 5,550,795                     21.0 16.7 116,546,537 92,806,700 1,852,562 118,399,099 94,659,262 1,802,819 327,547 307,267 181.2 173.4 55,672,029 53,289,846 2,128,411             386,703 389,037 268.3 221.7 104,377,652 86,243,200 1,619,564 294,252 420,962 145.5 129.6 61,238,326 54,547,881

2023 5,774,486                     21.6 17.3 124,817,743 99,646,282 1,201,832 126,019,575 100,848,114 1,794,979 326,123 305,931 185.9 178.0 56,865,751 54,448,316 2,243,881             407,682 410,143 277.1 229.6 113,639,584 94,153,649 1,735,626 315,339 451,129 149.5 133.3 67,431,476 60,123,697

2024 6,011,241                     22.2 17.8 133,567,488 106,860,078 1,658,992 135,226,480 108,519,070 1,782,901 323,928 303,873 190.7 182.7 57,955,469 55,508,124 2,367,570             430,154 432,751 284.7 236.3 123,202,597 102,247,158 1,860,770 338,076 483,657 153.5 137.0 74,235,886 66,250,524

2025 6,261,603                     22.7 18.2 142,155,134 113,800,395 1,859,246 144,014,381 115,659,642 1,766,373 320,925 301,056 195.6 187.4 58,898,461 56,427,176 2,499,905             454,198 456,940 293.1 243.8 133,947,838 111,395,580 1,995,324 362,523 518,630 157.4 140.6 81,651,478 72,924,017

2026 6,541,319                     23.4 18.8 153,321,245 123,130,210 2,623,184 155,944,429 125,753,394 1,744,759 316,998 297,372 200.7 192.3 59,674,566 57,186,576 2,656,932             482,727 485,641 301.7 251.4 146,535,713 122,105,941 2,139,627 388,740 556,138 161.8 144.6 89,971,430 80,432,820

2027 6,850,197                     24.0 19.3 164,503,252 132,278,598 1,607,304 166,110,556 133,885,902 1,717,848 312,109 292,785 205.8 197.3 60,256,782 57,760,059 2,837,573             515,547 518,659 309.9 258.6 160,707,949 134,115,485 2,294,775 416,929 596,464 166.2 148.7 99,120,305 88,693,300

2028 7,199,862                     24.4 19.6 175,585,079 141,064,198 3,376,525 178,961,605 144,440,723 1,685,216 306,180 287,224 210.9 202.2 60,586,360 58,089,963 3,053,223             554,728 558,077 317.5 265.3 177,207,094 148,043,394 2,461,422 447,206 639,780 170.1 152.2 108,795,438 97,396,142

2029 7,599,125                     24.7 19.8 187,967,561 150,831,670 3,290,056 191,257,617 154,121,727 1,646,227 299,097 280,578 216.3 207.4 60,685,228 58,199,690 3,313,174             601,957 605,591 326.4 273.2 197,672,730 165,417,455 2,639,724 479,601 686,124 173.9 155.8 119,344,702 106,884,559

2030 8,061,603                     25.3 20.3 204,123,628 163,970,055 3,857,461 207,981,089 167,827,516 1,600,458 290,781 272,777 221.9 212.9 60,532,833 58,069,930 3,630,764             659,659 663,641 336.0 281.7 222,950,366 186,923,450 2,830,381 514,241 735,681 178.4 159.8 131,209,202 117,592,183

2031 8,479,468                     26.2 21.1 222,245,812 179,198,712 3,126,167 225,371,979 182,324,880 1,683,681 305,901 286,962 227.5 218.3 65,290,323 62,649,523 3,819,564 693,961 698,150 339.4 284.1 236,939,891 198,310,723 2,977,561 540,981 773,936 183.2 164.3 141,784,380 127,183,795

2032 8,918,992                     27.1 22.0 242,029,389 195,880,250 3,479,212 245,508,601 199,359,463 1,771,233 321,808 301,884 233.2 223.8 70,390,088 67,558,541 4,018,181 730,047 734,454 346.7 290.3 254,639,429 213,220,047 3,132,394 569,112 814,181 188.1 168.9 153,187,829 137,532,632

2033 9,381,298                     28.0 22.7 262,333,137 212,858,421 3,653,239 265,986,376 216,511,660 1,863,337 338,542 317,582 238.7 229.1 75,807,152 72,771,079 4,227,126 768,010 772,646 355.6 298.1 274,728,751 230,317,615 3,295,279 598,706 856,518 192.8 173.2 165,157,959 148,371,975

2034 9,867,568                     28.8 23.4 283,940,174 230,900,235 3,637,380 287,577,553 234,537,615 1,960,230 356,147 334,096 244.6 234.9 81,720,467 78,465,097 4,446,937 807,946 812,823 366.1 307.5 297,539,113 249,920,125 3,466,633 629,839 901,057 197.9 177.9 178,316,440 160,317,991

2035 10,379,043                   29.7 24.2 308,012,358 251,150,281 5,107,634 313,119,992 256,257,915 2,062,162 374,666 351,469 250.3 240.4 87,987,758 84,497,250 4,678,178 849,960 855,090 375.9 316.2 321,464,871 270,406,328 3,646,898 662,591 947,912 203.1 182.8 192,534,565 173,236,074

2036 10,917,029                   30.6 25.1 334,461,207 273,501,562 4,663,222 339,124,429 278,164,785 2,169,395 394,149 369,746 256.6 246.5 94,885,306 91,142,675 4,921,443 894,158 899,555 384.9 324.0 346,194,089 291,447,548 3,836,537 697,045 997,204 208.4 187.6 207,768,845 187,076,409

2037 11,482,902                   31.7 26.0 363,601,674 298,249,186 6,128,600 369,730,274 304,377,786 2,282,203 414,645 388,972 262.9 252.6 102,273,595 98,260,631 5,177,358 940,654 946,332 393.6 331.5 372,455,565 313,754,639 4,036,037 733,292 1,049,058 214.0 192.9 224,528,540 202,341,474

         

     Valor Presente Neto:

Tasa de descuento 12%    
 

1 bep = 5.504 MMBtu

  
Poder Calorico  

Fuel Oil 1.066 bep/bbl

GLP 0.699 bep/bbl

Diesel 0.994 bep/bbl

Gasolina 0.894 bep/bbl

Crecimiento 5.2%

Para pasar de MMBtu/año de gas natural a   
Mmtpa de LNG se multiplica por: 2.20017E-08

Poder Calorico Gas LHV (Btu/scf)  972

metros cubicos a pies cubicos (multiplicar por)  35.32

metros cubicos de LNG  a toneladas de LNG (multiplicar por) 0.46

m3 LNG/m3 Gas Natural 609

 GNL Fuel Oil GLP Diesel

m3/d 20 - - -  
m3/yr 7,300 - - -  
ton/yr 3,358 - - -
Mmtpa 0.003358 - - -  
MMBtu/año 152,625 152,625 152,625 152,625
US$/año 2,517,509 3,846,810 4,926,454 6,184,340
bep/año - 27,730 27,730 27,730
Barriles/año - 26,013 39,671 27,897  
US$/bbl - 147.9 124.2 221.7
US$/MMBtu 16.5 - - -  
Costos Conversion 1,081,894 1,081,894 1,081,894  
Hornos y Calderas (US$) 489,894  
Estacion Satelite (US$) 592,000
Ahorro anual (US$)  1,329,302 2,408,945 3,666,831
Periodo de Pago (años) 0.8 0.45 0.30

COSTO-BENEFICIO USUARIO INDUSTRIAL

GNL Fuel Oil DIESEL GLP



SNC-Lavalin International/EnerChemTek, Inc.

CLIENTE: RECOPE

PROYECTO: POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA  

ESTIMADO DE COSTOS DE INVERSION SECTOR INDUSTRIAL 2012

 

Año Consumo de GNL

Precio del 
GNL con 

impuestos

Precio del 
GNL sin 

impuestos
Costo de GNL 
con Impuestos

Costo de 
GNL sin 

Impuestos Inversiones
MMBtu/año US$/MMBtu US$/MMBtu US$ US$

2013

2014  
2015 859,668                        16.5 12.8 14,180,020 10,962,318 4,862,131

2016 1,557,540                     16.9 13.1 26,297,716 20,355,800 4,194,231

2017 2,535,454                     17.5 13.6 44,297,221 34,438,610 5,213,312

2018 3,822,205                     18.1 14.1 69,160,985 54,013,293 7,689,416

2019 4,954,595                     18.7 14.7 92,809,133 72,796,090 5,960,634

2020 5,140,434                     19.5 15.4 100,097,404 78,934,399 1,691,994

2021 5,339,945                     20.2 16.0 107,744,574 85,337,411 721,183

2022 5,550,795                     21.0 16.7 116,546,537 92,806,700 1,852,562

2023 5,774,486                     21.6 17.3 124,817,743 99,646,282 1,201,832

2024 6,011,241                     22.2 17.8 133,567,488 106,860,078 1,658,992

2025 6,261,603                     22.7 18.2 142,155,134 113,800,395 1,859,246

2026 6,541,319                     23.4 18.8 153,321,245 123,130,210 2,623,184

2027 6,850,197                     24.0 19.3 164,503,252 132,278,598 1,607,304

2028 7,199,862                     24.4 19.6 175,585,079 141,064,198 3,376,525

2029 7,599,125                     24.7 19.8 187,967,561 150,831,670 3,290,056

2030 8,061,603                     25.3 20.3 204,123,628 163,970,055 3,857,461

2031 8,479,468                     26.2 21.1 222,245,812 179,198,712 3,126,167

2032 8,918,992                     27.1 22.0 242,029,389 195,880,250 3,479,212

2033 9,381,298                     28.0 22.7 262,333,137 212,858,421 3,653,239

2034 9,867,568                     28.8 23.4 283,940,174 230,900,235 3,637,380

2035 10,379,043                   29.7 24.2 308,012,358 251,150,281 5,107,634

2036 10,917,029                   30.6 25.1 334,461,207 273,501,562 4,663,222

2037 11,482,902                   31.7 26.0 363,601,674 298,249,186 6,128,600

 

Tasa de descuento 12%   
 

1 bep = 5.504 MMBtu

  
Poder Calorico  

Fuel Oil 1.066 bep/bbl

GLP 0.699 bep/bbl

Diesel 0.994 bep/bbl

Gasolina 0.894 bep/bbl

Crecimiento 5.2%

Para pasar de MMBtu/año de gas natural a   
Mmtpa de LNG se multiplica por: 2.20017E-08

Poder Calorico Gas LHV (Btu/scf)  972

metros cubicos a pies cubicos (multiplicar por)  35.32

metros cubicos de LNG  a toneladas de LNG (multiplicar por) 0.46

m3 LNG/m3 Gas Natural 609

 GNL Fuel Oil GLP Diesel

m3/d 20 - - -  
m3/yr 7,300 - - -  
ton/yr 3,358 - - -
Mmtpa 0.003358 - - -  
MMBtu/año 152,625 152,625 152,625 152,625
US$/año 2,517,509 3,846,810 4,926,454 6,184,340
bep/año - 27,730 27,730 27,730
Barriles/año - 26,013 39,671 27,897  
US$/bbl - 147.9 124.2 221.7
US$/MMBtu 16.5 - - -  
Costos Conversion 1,081,894 1,081,894 1,081,894  
Hornos y Calderas (US$) 489,894
Estacion Satelite (US$) 592,000
Ahorro anual (US$)  1,329,302 2,408,945 3,666,831
Periodo de Pago (años) 0.8 0.45 0.30

COSTO-BENEFICIO USUARIO INDUSTRIAL

GNL

Ahorro Anual Descuento

Descuento 

Acumulado Ahorro Anual Descuento

Descuento 

Acumulado

US$ US$ US$  US$ US$ US$

0 0 0 0

0 0 0 0

8,654,362 6,899,205 6,899,205 8,492,479 6,770,153 6,770,153  
21,249,912 15,125,267 22,024,472 20,874,598 14,858,127 21,628,279  
37,881,500 24,074,378 46,098,850 37,128,576 23,595,881 45,224,160

58,477,803 33,181,876 79,280,726 57,114,731 32,408,432 77,632,593  
82,118,897 41,603,989 120,884,715 80,038,579 40,550,035 118,182,628

91,479,641 41,380,744 162,265,459 88,977,669 40,248,979 158,431,606

98,285,526 39,695,875 201,961,334 95,327,796 38,501,298 196,932,904

102,888,908 37,102,772 239,064,106 99,421,665 35,852,449 232,785,353

111,917,236 36,034,355 275,098,461 107,877,547 34,733,683 267,519,036

120,167,471 34,545,277 309,643,737 115,486,735 33,199,677 300,718,713

130,483,396 33,491,838 343,135,575 125,087,131 32,106,751 332,825,464

140,237,281 32,138,765 375,274,340 133,971,944 30,702,912 363,528,376

153,974,480 31,506,229 406,780,570 146,682,941 30,014,236 393,542,612

167,627,288 30,624,879 437,405,448 159,088,776 29,064,925 422,607,536

186,445,043 30,413,225 467,818,674 176,379,977 28,771,395 451,378,931

206,711,312 30,106,333 497,925,007 194,758,047 28,365,407 479,744,338

218,642,616 28,432,196 526,357,203 205,819,161 26,764,639 506,508,978

232,708,746 27,019,062 553,376,265 218,951,756 25,421,783 531,930,760  
249,707,487 25,886,367 579,262,632 234,949,009 24,356,404 556,287,164

269,998,466 24,990,953 604,253,586 254,165,598 23,525,469 579,812,633  
288,867,202 23,872,711 628,126,296 271,881,737 22,468,989 602,281,622

309,723,811 22,853,887 650,980,183 291,501,848 21,509,325 623,790,948

329,527,426 21,709,960 672,690,143 309,978,959 20,422,066 644,213,014

 
672,690,143.14    644,213,013.70    

 

COSTO-BENEFICIO                         
PRECIOS CON IMPUESTO

COSTO-BENEFICIO                         
PRECIOS SIN IMPUESTO
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I. Estructura de Costos 



ESTIMACION DE COSTOS

LISTA DE EQUIPOS - RECIPIENTES

CLIENTE: RECOPE

PROYECTO: POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA  

UBICACION: Costa Rica - Caribe

AREA: Moin

SERVICIO

Module Module Module
Equipment Factor TIC Equipment Factor TIC Equipment Factor TIC

Nuevo Recondensador 226756.12 4.2 952,375.68 226,756.12   4.2 952,375.68 

Nuevo
Separador de Succión de 

Compresor de Gas Vaporizado
120101.91 4.2 504,428.02 120,101.91   4.2 504,428.02 

 1,456,803.71               -    1,456,803.71 

V-01A/B

V-02A/B

NUEVO/ 

EXIST

ITEM NO. 1era Etapa 2da Etapa 3era Etapa



ESTIMACION DE COSTOS
LISTA DE EQUIPOS - INTERCAMBIADORES DE CALOR

CLIENTE: RECOPE

PROYECTO: POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA  

UBICACION: Costa Rica - Caribe

AREA: Moin

NUEVO/ SERVICIO ITEM NO. No. de UNIDADES

Module Module Module

Equipment Factor TIC Equipment Factor TIC Equipment Factor TIC

Nuevo Vaporizadores E-01A/B 2 791,000.00         3.84       3,037,440.00   

Nuevo Vaporizadores E-01C/D 2 514,680.00   3.84       1,976,371.20   

Nuevo Vaporizadores E-01E/F 2 791,000.00   3.84          3,037,440.00   

 

3,037,440.00   1,976,371.20   3,037,440.00   

1era Etapa 2da Etapa 3era Etapa



ESTIMACION DE COSTOS

CLIENTE: RECOPE

PROYECTO: POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA  

UBICACION: Costa Rica - Caribe

AREA: Moin

CAPACIDAD

Module Module Module
m

3
Equipment Factor TIC Equipment Factor TIC Equipment Factor TIC

Nuevo
Tanque de Almacenamiento 

de GNL
2 22,640 40,752,000.00                 1 40,752,000.00        

Nuevo
Tanque de Almacenamiento 

de GNL
1 22,640 20,376,000.00             1 20,376,000.00        

Nuevo
Tanque de Almacenamiento 

de GNL
2 22,640 40,752,000.00             1 40,752,000.00        

40,752,000.00  20,376,000.00  40,752,000.00  

1era Etapa 2da Etapa 3era Etapa

T-01A/B

LISTA DE EQUIPOS - TANQUES

NUEVO/ 

EXIST

ITEM NO. No. de 

UNIDADESSERVICIO

T-01C

T-01D/C



ESTIMACION DE COSTOS
LISTA DE EQUIPOS - BOMBAS

CLIENTE: RECOPE

PROYECTO: POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA  

UBICACION: Costa Rica - Caribe

AREA: Moin

ITEM NO.

Module Module Module

Equipment Factor TIC Equipment Factor TIC Equipment Factor TIC

Nuevo Bombas de Tanque en Línea P-01A/B 1 por tanque 90,092.99     5.00           450,464.97       

90,092.99     1.00           90,092.99          

Nuevo Bombas de Tanque en Línea P-01C 1 por tanque 37,317.93     5.00           186,589.66       

37,317.93     1.00           37,317.93          

Nuevo Bombas de Tanque en Línea P-01D/E 1 por tanque 45,046.50     5.00           225,232.48       

45,046.50     1.00           45,046.50          

Nuevo Bombas de Despacho P-02A/B 1+1 646,549.72   5.00           3,232,748.59    

Nuevo Bombas de Despacho P-02C/D 1+1 244,443.49   5.00           1,222,217.45    

Nuevo Bombas de Despacho P-02D/E 1+1 646,549.72   5.00           3,232,748.59    

Nuevo
Bombas de Circulación de Agua 

de Mar
P-03A/B 1+1 60,000.00     5.00           300,000.00       

Nuevo
Bombas de Circulación de Agua 

de Mar
P-03C/D 1+1 60,000.00     5.00           300,000.00       

Nuevo
Bombas de Circulación de Agua 

de Mar
P-03D/E 1+1 60,000.00     5.00           300,000.00       

4,073,306.55 1,746,125.04 3,803,027.57 

2da Etapa 3era EtapaNUEVO/ 

EXIST

No. de 

UNIDADES 

INSTALADASSERVICIO

1era Etapa



ESTIMACION DE COSTOS
LISTA DE EQUIPOS - COMPRESORES

CLIENTE: RECOPE

PROYECTO: POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA  

UBICACION: Costa Rica - Caribe

AREA: Moin

NUEVO/ 

Module Module Module

Equipment Factor TIC Equipment Factor TIC Equipment Factor TIC

Nuevo Compresor de Gas Vaporizado C-01A/B 1+1 699103.965 2.6 1817670.308

Nuevo Compresor de Gas Vaporizado C-01C 1 209731.189 2.6 545,301.09    

Nuevo Compresor de Gas Vaporizado C-01D/E 1+1 419,462.38    2.60           1,090,602.18     

 

1,817,670.31           545,301.09 1,090,602.18  

1era Etapa 2da Etapa 3era EtapaNo. de 

UNIDADES

ITEM NO.SERVICIO



ESTIMACION DE COSTOS
LISTA DE EQUIPOS - MISCELANEOS / OTROS

CLIENTE: RECOPE

PROYECTO: POTENCIAL USO DEL GAS NATURAL EN COSTA RICA  

UBICACION: Costa Rica - Caribe

AREA: Moin

Module Module Module
Equipment Factor TIC Equipment Factor TIC Equipment Factor TIC

Nuevo Brazos de Carga en Puerto 350,000.00       2.5 875,000.00         

Nuevo Equipo Proteccion contra Fuego 445,000.00       2.5 1,112,500.00      

Nuevo Generación de Emergencia 350,000.00       2.5 875,000.00         

Nuevo Estacion de Medicion 150,000.00       2.5 375,000.00         

Nuevo Sistema Llenadero de Camiones 950,000.00         950,000.00       950,000.00       

Nuevo Gasoductos 2,225,000.00      

Nuevo Tambor recolector de Antorcha 15,000.00         4.1 61,500.00            

Nuevo Bombas de Antorcha 20,000.00         5 100,000.00         

Nuevo Chimenea de Antorcha 100,000.00       2.5 250,000.00         

Nuevo Sistema de Aire de Planta e Instrumentos 120,000.00       1.8 216,000.00         

Nuevo Movimiento de Tierra (asignacion) 1,000,000.00      

Nuevo Edificiones (Asignacion) 1,000,000.00      

Nuevo Adecuacion Terminal (Asignacion) 1,500,000.00      

Nuevo Subestación Eéctrica 2,750,000.00   2.5 6,875,000.00      

Nuevo Sistema de Control Distribuido 450,000.00       2.5 1,125,000.00      150,000.00   2.5 375,000.00       

Nuevo Sistema de Paro de Emergencia 185,000.00       2.5 462,500.00         50,000.00     2.5 125,000.00       

Exist. Modificaciones al Puerto 5,000,000.00   1 5,000,000.00      

24,002,500.00    950,000.00       1,450,000.00   

SERVICIO
1era Etapa 2da Etapa 3era EtapaNUEVO/ 

EXIST
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J. Programa de Inversión desglosado por proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SNC-Lavalin International/EnerChemTek, Inc.SNC-Lavalin International/EnerChemTek, Inc.

Perspectiva sobre el potencial uso del Gas Natural en Costa Rica 

Recope

Programa de Inversión Desglosados

Inversion 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Terminal de Gasificación $101,627,975 $38,218,997 $88,493,265

Adecuación del Terminal  de Recope y Construcción de 

las facilidades de recibo, regasificación y 

despacho del gas hacia los usuarios finales

Adecuacion Planta Termoelectrica Moin $20,000,000

Adecuación de termoelectrica, tomando ventaja del proyecto

de ciclo combinado que se ejecutará en la planta. Implica

las facilidades de distribución segura del gas y quemadoreslas facilidades de distribución segura del gas y quemadores

Refineria

Implica la utilizacion del GLN como el combustible principal para

ser utilizado en los sistemas de quemadores, y como materia prima

para la generación de hidrógeno, necesario para los hidrotratadores

Conversión de Transporte $11,398,454 $14,305,894 $18,989,358 $26,628,211 $30,646,992 $39,594,868 $44,376,867 $63,439,108 $9,524,635 $8,171,080 $9,417,595 $9,649,362 $10,243,136

Implica las facilidades para la distribución de gas y adecuación

de la flotilla de transporte identificada que utilizara gas natural

como combustible

Conversión de Industria 4,862,131 4,194,231 5,213,312 7,689,416 5,960,634 1,691,994 721,183 1,852,562 1,201,832 1,658,992 1,859,246 2,623,184 1,607,304
Implica la conversión del parque industrial identificado como 

potenciales usuarios del gas natural como combustible primario

Total Inversion $20,000,000 $117,888,560 $18,500,125 $24,202,670 $34,317,627 $74,826,622 $41,286,862 $45,098,050 $65,291,670 $10,726,468 $9,830,072 $11,276,841 $100,765,811 $11,850,440Total Inversion $20,000,000 $117,888,560 $18,500,125 $24,202,670 $34,317,627 $74,826,622 $41,286,862 $45,098,050 $65,291,670 $10,726,468 $9,830,072 $11,276,841 $100,765,811 $11,850,440



SNC-Lavalin International/EnerChemTek, Inc.SNC-Lavalin International/EnerChemTek, Inc.

Perspectiva sobre el potencial uso del Gas Natural en Costa Rica 

Recope

Programa de Inversión Desglosados

Inversion

Terminal de Gasificación 

Adecuación del Terminal  de Recope y Construcción de 

las facilidades de recibo, regasificación y 

despacho del gas hacia los usuarios finales

Adecuacion Planta Termoelectrica Moin

Adecuación de termoelectrica, tomando ventaja del proyecto

de ciclo combinado que se ejecutará en la planta. Implica

las facilidades de distribución segura del gas y quemadores

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

las facilidades de distribución segura del gas y quemadores

Refineria

Implica la utilizacion del GLN como el combustible principal para

ser utilizado en los sistemas de quemadores, y como materia prima

para la generación de hidrógeno, necesario para los hidrotratadores

Conversión de Transporte

Implica las facilidades para la distribución de gas y adecuación

de la flotilla de transporte identificada que utilizara gas natural

como combustible

Conversión de Industria

Implica la conversión del parque industrial identificado como 

potenciales usuarios del gas natural como combustible primario

Total Inversion

$10,863,711 $11,148,209 $12,004,385 $12,519,590 $13,252,194 $14,457,483 $13,612,441 $15,654,841 $15,531,936 $17,016,422

3,376,525 3,290,056 3,857,461 3,126,167 3,479,212 3,653,239 3,637,380 5,107,634 4,663,222 6,128,600

$14,240,236 $14,438,265 $15,861,846 $15,645,758 $16,731,407 $18,110,722 $17,249,821 $20,762,475 $20,195,158 $23,145,022Total Inversion $14,240,236 $14,438,265 $15,861,846 $15,645,758 $16,731,407 $18,110,722 $17,249,821 $20,762,475 $20,195,158 $23,145,022
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K. Sumario de Costo-Beneficio 



SNC-Lavalin International/EnerChemTek, Inc.

Perspectiva sobre el potencial uso del Gas Natural en Costa Rica 

Recope

Sumario VPN

Benchmarking $115,554,727 $250,213,760 $608,943,788 $604,250,505 $908,954,680

Precios Internos sin Impuestos $115,554,727 $250,213,760 $659,828,489 $644,213,014 $814,881,928

Precios Internos con Impuestos $115,554,727 $250,213,760 $522,443,545 $672,690,143 $672,690,143

TransporteTerminal de Gasificación Modernización de Refinería  Termoeléctrica de Moin Industria
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