
 

 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

 

 

PROYECTO CON 
FINANCIAMIENTO:MODERNIZACION Y 

AMPLIACIÓN DE LA REFINERÍA DE MOÍN CON 
FINANCIAMIENTO BANCARIO: 

PORTAFOLIO DE INFORMACIÓN SEGÚN GUÍA 
DE MIDEPLAN 

 
 
 
 
 

Documento actualizado para solicitar aval de MIDEPLAN de endeudamiento público 
 
 
 
 

SAN JOSÉ, JUNIO 2012. 
 
 

Documento elaborado según Guía Metodológica General para la identificación, formulación y 
evaluación de proyectos de inversión pública en Costa Rica de MIDEPLAN de febrero de 2010 



                                                     Proyecto de Modernización y Ampliación de Refinería de Moín  

ii 
 

 



                                                     Proyecto de Modernización y Ampliación de Refinería de Moín  

iii 
 

 

 

Índice General 
 

 

 
1.1 Identificación del Proyecto ...................................................................................................... 2 

1.1.1 Nombre del Proyecto ..................................................................................................... 2 

1.1.2 Antecedentes .................................................................................................................. 2 

1.1.3 Identificación del problema .......................................................................................... 11 

1.1.4 Optimización de la situación base ................................................................................. 12 

1.1.5 Alternativas de solución ................................................................................................ 22 

1.1.6 Objetivos del proyecto .................................................................................................. 23 

1.1.6.1 Objetivo general ........................................................................................................ 23 

1.1.6.2 Objetivos específicos ................................................................................................. 23 

1.1.7 Resultados esperados ................................................................................................... 24 

1.1.8 Vinculación con políticas, planes y estrategias de desarrollo ....................................... 27 

1.1.9 Determinación del área de influencia ........................................................................... 28 

1.1.10 Beneficiarios del proyecto ............................................................................................. 28 

1.2 Análisis de Mercado .............................................................................................................. 29 

1.2.1 Conceptualización del mercado .................................................................................... 29 

1.2.2 Definición el bien o servicio .......................................................................................... 30 

1.2.3 Identificación de la población objetivo ......................................................................... 30 

1.2.4 Estimación de la demanda ............................................................................................ 30 

1.2.5 Estimación de la oferta .................................................................................................. 43 

1.2.6 Demanda insatisfecha del proyecto .............................................................................. 45 

1.2.7 Análisis de precios y tarifas ........................................................................................... 55 

1.2.8 Canales de comercialización ......................................................................................... 62 

1.2.9 Estrategias de información y divulgación ...................................................................... 64 

1.3 Análisis Técnico ..................................................................................................................... 66 

 



                                                     Proyecto de Modernización y Ampliación de Refinería de Moín  

iv 
 

1.3.1 Localización geográfica del proyecto ............................................................................ 66 

1.3.2 Componentes del proyecto ........................................................................................... 69 

1.3.3 Tamaño .......................................................................................................................... 75 

1.3.4 Proceso actual de la refinería de RECOPE ..................................................................... 76 

1.3.5 Proceso propuesto para la nueva Refinería de Moín .................................................... 77 

1.3.6 Ingeniería ....................................................................................................................... 80 

1.3.7 Criterio de la comunidad sobre la propuesta técnica del proyecto .............................. 82 

1.3.8 Responsabilidad social .................................................................................................. 83 

1.4 Análisis de Riesgo a Desastres ............................................................................................... 84 

1.4.1 Análisis de emplazamiento de sitio ............................................................................... 84 

1.4.2 Identificación de las vulnerabilidades ........................................................................... 84 

1.4.3 Cuantificación de riesgo a desastres del proyecto ........................................................ 89 

1.4.4 Alternativas de reducción de riesgo .............................................................................. 91 

1.4.5 Costos y beneficios por mitigación de los riesgos a desastres ...................................... 93 

1.5 Análisis Ambiental ................................................................................................................. 94 

1.5.1 Identificación y valoración de impactos ambientales ................................................... 94 

1.5.2 Medidas correctoras y compensatorias ........................................................................ 95 

1.5.3 Costos de las medidas correctoras y compensatorias ................................................ 103 

1.6 Análisis Legal y Administrativo ............................................................................................ 104 

1.6.1 Aspectos legales .......................................................................................................... 104 

1.6.2 Organización y estructura administrativa ................................................................... 108 

1.6.3 Planificación y programación de la ejecución del proyecto ........................................ 111 

1.6.4 Valoración de los riesgos institucionales del proyecto (SEVRI) ................................... 112 

2.1 Evaluación Financiera ................................................................................................................ 120 

2.1.1 Costos del proyecto ..................................................................................................... 122 

2.1.1.1 Costos de inversión ................................................................................................. 124 

2.1.1.2 Costos fijos .............................................................................................................. 126 

2.1.1.3 Diferidos o intangibles ............................................................................................. 126 

2.1.1.4 Capital de trabajo .................................................................................................... 127 

2.1.1.5 Costos de operación ................................................................................................ 127 

2.1.1.6 Costos de producción .............................................................................................. 128 

2.1.1.7 Costos administrativos ............................................................................................ 129 



                                                     Proyecto de Modernización y Ampliación de Refinería de Moín  

v 
 

2.1.1.8 Costos de ventas ..................................................................................................... 129 

2.1.2 Ingresos del proyecto .................................................................................................. 131 

2.1.3 Aspectos presupuestarios del proyecto ...................................................................... 133 

2.1.4 Financiamiento del proyecto....................................................................................... 134 

2.1.4.1 Tasa de interés y período de amortización seleccionado ....................................... 136 

2.1.4.2 Depreciación del proyecto ...................................................................................... 137 

2.1.5 Análisis financiero: el proyecto genera ingresos ......................................................... 137 

2.1.5.1 Tasa de retorno mínima atractiva (TREMA) ............................................................ 137 

2.1.5.2 Flujo financiero ........................................................................................................ 138 

2.1.5.3 Cálculo de los indicadores ....................................................................................... 140 

2.1.5.4 Análisis de sensibilidad ............................................................................................ 140 

2.1.6 Momento óptimo para realizar la inversión ............................................................... 142 

2.2 Evaluación Social ....................................................................................................................... 143 

2.2.1 Cálculo de los precios sociales .................................................................................... 144 

2.2.2 Costos económicos sociales ........................................................................................ 144 

2.2.3 Beneficios .................................................................................................................... 144 

2.2.4 Flujo económico social ................................................................................................ 145 

2.2.5 Cálculo de indicadores ................................................................................................ 145 

2.2.6 Impactos macroeconómicos del proyecto .................................................................. 146 

Bibliografía ...................................................................................................................................... 147 

ANEXOS ........................................................................................................................................ 149 

 



                                                     Proyecto de Modernización y Ampliación de Refinería de Moín  

vi 
 

 

Índice de Tablas 
 

Tabla 
 

Descripción Página 

1 Capacidad del esquema original de la refinería (antes de la I Fase de 

Ampliación) 

14 

2 Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería de Moín: 
Esquema de Producción preliminar con los dos crudos seleccionados 
(en barriles diarios y toneladas) 
 

 
26 

3 Costa Rica: Estimaciones de demanda a mediano plazo de varios 
combustibles, 2012-2020 (en miles de barriles/día) 
 

 
40 

4 Costa Rica: Total de importaciones de petróleo crudo según tipos, 1998-
2010 (barriles) 
 

 
42 

5 KBC: Crudos Preseleccionados para Refinería Moín y sus principales 
características 

43 

6 KBC: Crudos Seleccionados para Refinería Moín y puertos de origen 
 

44 

7 KBC: Balance de Oferta/demanda por principales productos, Sin 
Proyecto, 2011-2030 (miles de barriles diarios 
 

 
45 

8 RECOPE: Comparación de ventas mensuales de combustibles entre 
2007 y 2011 (en metros cúbicos) 

 
46 

 
9 RECOPE: Comparación de inventarios mensuales finales de 

combustibles entre 2007 y 2011 (en metros cúbicos)) 
 

 
47 

10 RECOPE: Comparación de los días medios de inventarios mensuales de 
combustibles entre 2006 y 2011 (al finalizar cada año) 
 

 
48 

11 RECOPE: Evaluación de los daños a tanques en Moín a causa del 
Terremoto de 1991 
 

 
90 

12 Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Principales 
facilidades antiincendios por áreas operativas  
 

 
92 

13 Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Indicadores de 
cumplimiento 
 

 
95 

14 Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Cronograma de 
implementación de medidas de mitigación ambiental 

 
101 



                                                     Proyecto de Modernización y Ampliación de Refinería de Moín  

vii 
 

Tabla 
 

Descripción Página 

   
15 Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Matriz de 

Riesgos SEVRI  
 

 
113 

16 Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Escalas de 
Impacto de un Riesgo  
 

 
119 

17 Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Descripción de la 
inversión según Estudio de Factibilidad de HQCEC (en miles de US 
dólares) 
 

 
122 

18 Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Inversión en 
construcción actualizada por Worley Parsons (en US dólares) 
 

 
123 

19 Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Desglose de las 
inversiones de los principales componentes del Proyecto (en millones 
de US dólares corrientes) 
 

 
 

125 

20 Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Desglose de las 
inversiones de según componentes del Proyecto y sus desarrolladores 
(en millones de US dólares corrientes) 
 

 
 

134 

21 Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Desglose de las 
inversiones que tendría que asumir RECOPE, de cara a este Proyecto (en 
miles de US dólares corrientes) 

 
 

135 



                                                     Proyecto de Modernización y Ampliación de Refinería de Moín  

viii 
 

 

Índice de Gráficos 
 

Gráfico 
 

Descripción Página 

1 Costa Rica: Producción e importación de Diesel, período 1995-2010 
 

31 

2 Costa Rica: Producción e importación de Gasolina, período 1995-2010 
 

32 

3 Costa Rica: Producción e importación de Jet Fuel, período 1995-2010 
 

33 

4 Costa Rica: Producción e importación de Fuel Oil, período 1995-2010 
 

33 

5 Costa Rica: Producción e importación de Nafta Pesada, período 1995-2010 
 

34 

6 Costa Rica: Producción e importación de GLP, período 1995-2010 
 

35 

7 Costa Rica: Producción e importación de IFOs, período 1995-2010 
 

35 

8 Costa Rica: Producción e importación de Asfaltos, período 1995-2010 
 

36 

9 RECOPE: Participación de la producción de Refinería en la demanda 
nacional (productos de mayor interés) 
 

 
38 

10 RECOPE: Participación de la producción de Refinería en la demanda 
nacional (productos superávitarios) 
 

 
39 

11 RECOPE: Participación en la demanda nacional de los diversos productos, 
año 2011  
 

40 

12 RECOPE: Participación en la demanda nacional de los diversos productos, 
año 2020 
  

40 

13 Costa Rica: Balance Neto entre Oferta y Demanda de GLP con la 
producción de Refinería respecto a la demanda nacional, 2015-2035 
 

 
49 

14 Costa Rica: Balance Neto entre la Producción y Demanda de Gasolinas con 
la producción de Refinería respecto a la demanda nacional, 2015-2035 
 

 
50 

15 Costa Rica: Balance Neto entre Producción y Demanda de Jet Fuel con la 
producción de Refinería respecto a la demanda nacional, 2015-2035 
 

 
51 

16 Costa Rica: Balance Neto entre Oferta y Demanda de Diesel Oil con la 
producción de Refinería respecto a la demanda nacional, 2015-2035 
 

 
52 



                                                     Proyecto de Modernización y Ampliación de Refinería de Moín  

ix 
 

Gráfico 
 

Descripción Página 

17a Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de la 
producción de la refinería ampliada y la demanda esperada anual de 
gasolinas, 2015-2035 (en miles de barriles anuales) 
 

 
53 

17b Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de la 
producción de la refinería ampliada y la demanda esperada anual de 
diesel, 2015-2035 (en miles de barriles anuales) 
 

 
54 

18 Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de la 
producción de la refinería ampliada y la demanda esperada anual de 
gasolinas, 2015-2035 (en miles de barriles anuales) 
 

 
55 

19 RECOPE: Evolución mensual de los componentes de la K del diesel, 
diciembre 2008 a marzo 2012 (en colones por litro) 
 

 
57 

20 RECOPE: Evolución mensual de la K según productos de interés, diciembre 
2008 a marzo 2012 (en colones por litro) 
 

 
59 

21 RECOPE: Evolución de los costos medios del inventario según producto, a 
diciembre de cada año, 2006-2011 
 

 
60 

22 Evolución de los precios promedio de algunos crudos seleccionados para la 
Refinería de Moín, 2011-2033 (en US dólares corrientes por barril) 
 

 
59 

23 KBC: Evolución de los precios promedio de algunos derivados de petróleo, 
2011-2033 (en US dólares corrientes por barril) 
 

 
61 

24 KBC: Evolución de los cracks promedio de algunos derivados de petróleo, 
2015-2035 (en US dólares corrientes por barril) 
 

 
62 

25 Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de los 
costos variables y fijos anuales del Proyecto por elemento, 2016-2040 (en 
miles de US dólares corrientes) 
 

 
127 

26 Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de los 
costos variables anuales del Proyecto por elemento, 2016-2040 (en US 
dólares corrientes) 
 

 
128 

27 Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de los 
costos anuales de ventas, 2016-2040 (en US dólares corrientes por barril) 
 

 
130 

28 Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de los 
costos de ventas anuales unitarios, 2014-2033 (en US dólares corrientes) 
 

 
129 

29a Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de las 
ventas anuales de los diversos productos, 2016-2040 (en miles de US$) 

 
131 



                                                     Proyecto de Modernización y Ampliación de Refinería de Moín  

x 
 

Gráfico 
 

Descripción Página 

29b Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de las 
ventas anuales de los diversos productos, 2016-2040 (en miles de US$) 
 

 
132 

30 Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución del 
flujo neto anual del Proyecto, 2016-2040 (miles de US dólares corrientes) 
 

 
138 

31 Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de los 
ingresos de caja versus los egresos de caja, 2016-2040 (en miles de US 
dólares corrientes) 
 

 
139 

32 Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Cálculo de la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) probable mediante el software @ Risk 
 

 
141 

 



                                                     Proyecto de Modernización y Ampliación de Refinería de Moín  

xi 
 

 

 

Índice de Figuras 
 

Figuras 
 

Descripción Página 

1 RECOPE: Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Moín: 
Diagrama de Bloques. I Fase 

19 

2 Costa Rica: Cadena de abastecimiento de los combustibles según actores  63 
 

3 RECOPE: Refinería de Moín: Potencial de licuación para aceleración 
máxima de 0,4g 
 

86 

4 Caribe Sur: Zonas afectadas por licuación debido al Terremoto de 1991 87 
 

5 Caribe Central: Zonas susceptibles a licuación según el tipo de suelos 
 

88 

6 RECOPE: Refinería de Moín: Vulnerabilidad sísmica según niveles definidos 
de riesgo  
 

89 

7 Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería Moín: Modelo de 
Organización  
 

108 

 

 

Índice de Mapas 
Mapas 
 

Descripción Página 

1 Ubicación Geográfica del Proyecto Ampliación y Modernización de 
Refinería Moín 
 

67 

2 Ubicación Política Administrativa del Proyecto Ampliación y Modernización 
de Refinería Moín 
 

68 

 



                                                    Proyecto de Modernización y  Ampliación de Refinería de Moín 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A DESARROLLAR MEDIANTE 
FINANCIAMIENTO BANCARIOS SEGÚN LA GUÍA METODOLÓGICA GENERAL 
PARA LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MIDEPLAN 



                                                    Proyecto de Modernización y  Ampliación de Refinería de Moín 

2 
 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA REFINERÍA DE MOÍN 

 

1.1 Identificación del Proyecto 
Este proyecto está contemplado dentro en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) 
mediante el código 5.5.000257 del Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 
Subsector Hidrocarburos. 

1.1.1 Nombre del Proyecto 
Proyecto de Modernización y Ampliación de la Refinería de Moín 

1.1.2 Antecedentes 

El Proyecto que a continuación se expone, ha pasado por un largo proceso de gestación, 
es tal, que para efectos de comprender lo que ha sucedido con el mismo, es necesario 
dividir estos antecedentes en una primera etapa que surge de mediados de los años 
ochenta del siglo XX y que llega hasta mediados del año 2007, así como una segunda 
etapa donde se ha venido desarrollando una relación con el gobierno y empresas de la 
República Popular China y que constituyen el punto fundamental de esta propuesta. 

En 1984 se inició un concurso internacional para la elaboración del Estudio de 
Prefactibilidad del Proyecto de Modernización de la Refinería, el cual tenía por objeto 
determinar si se ampliaba o modernizaba la refinería o bien, era más conveniente 
operarla como un terminal de importación. Este estudio fue realizado por Fluor Engineers 
y determinó que la mejor opción era la de ampliarla y modernizarla. En 1986 se realizó 
otro concurso internacional con el objeto de la elaborar el estudio de factibilidad y la 
ingeniería básica del proyecto. En 1987 la empresa Fluor Canada Ltd, entrega los 
resultados donde ratifica los resultados del estudio de prefactibilidad. 

Este proyecto se incluyó por primera vez, por parte de MIDEPLAN dentro de los proyectos 
estratégicos del país, en el “Programa Nacional de Inversiones Públicas 1988-1990”. Al 
existir un ofrecimiento de financiamiento por parte delo gobierno español, se promovió el 
concurso internacional AI-148-89 para la contratación de una empresa española que 
realizara la ingeniería de detalle, procura de equipos y materiales, puesta en marcha y 
entrenamiento operativo del proyecto. En efecto, se adjudicó a la compañía Dragados y 
Construcciones S.A. el 14 de agosto de 1989 y se condicionó la entrada en vigor de ese 
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contrato a que la Asamblea Legislativa ratificara el préstamo aprobado al efecto 
(formalizado el 6 de agosto de 1990). Mediante Ley No. 7336 de 20 de abril de 1993 se 
ratificó el préstamo antes mencionado (por 1.500 millones de pesetas españolas, que hoy 
se continúa cancelando en euros - €9.375.788,84) pactado a 20 años con 7 años de gracia 
y que se cancelará en 2013. 

Debido al largo proceso de aprobación del convenio de préstamo, las condiciones 
originales en las que fue concebido el proyecto cambiaron abruptamente (decreto de 
eliminación del plomo en las gasolinas y del contenido de azufre en el diesel) por ello, en 
1994 se presentaron las bases redefinidas del diseño del proyecto (con la adquisición de 
nuevas unidades y ampliación de las existentes). Se contrató a la consultora BEICIP-
FRANLAB para la realización de un benchmarking, donde se señalan las inversiones 
necesarias y los estándares de calidad de los productos a cumplir para evitar el cierre de la 
refinería. Además, como resultado de este estudio era necesario rehacer la ingeniería 
básica del proyecto, por lo que se contrató al Instituto Francés del Petróleo (IFP) que 
actualizó técnicamente el proyecto y recalculó el monto de la inversión. 

Dado que el nuevo monto de la inversión superaba el préstamo aprobado con el Instituto 
de Crédito Oficial de España (ICO) y por restricciones presupuestarias de RECOPE debió 
dividirse el proyecto en dos fases, donde sólo se terminó la I Fase, quedando pendiente la 
II Fase, como se relatará a continuación. 

La I Fase comprendía la ampliación de la misma (Unidad de Destilación Atmosférica – 
ADU) de 15 mil a 25 mil barriles de petróleo al día (bpd), así como de la Unidad 
Viscorreductora – VDU (de 5,1 mil bpd a 6,5 mil bpd), la eliminación de los cuellos de 
botella en la planta de concentración de gases, instrumentación y sistema de control del 
proceso. La I Fase tuvo un costo cercano a los US$ 53 millones, de los cuales solamente un 
18% se financió con recursos de ICO. 

En la II Fase, se consideraba la ampliación de la Unidad de Hidrotratamiento de Quesoreno 
(KHF) de 2,2 mil bpd a 3,5 mil bpd, la transformación de la planta de hidrotratamiento y 
reformado catalítico actual en un proceso de isomerización de la nafta liviana (con 
capacidad de 1,3 mil bpd), así como la instalación de las siguientes unidades adicionales: 
hidrotratamiento (12 mil bpd), reformado catalítico de nafta (10 mil bpd), 
hidrotratamiento de diesel (15 mil bpd), así como otras par recolección del sulfuro de 
hidrógeno y producción de azufre elemental, servicios industriales y otras facilidades. 

Según oficio EVP-020-2005 de 16 de marzo de 2005 se explica la metodología utilizada 
para el re cálculo de la II Fase de Modernización de la Refinería basado en los resultados 
del estudio de BEICIP-FRANLAB, y se estimó la inversión total en US$125,77 millones. 
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Razón por la cual se gestionó el Contrato de Préstamo No. 1774 con el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de US$125,45 millones, 
aprobado mediante Resolución del Directorio DI-9/2006 de 26 de enero de 2006. 

Previo a la consecución de los recursos del BCIE, la Junta Directiva de RECOPE según 
acuerdo que consta en el artículo 5 del acta de la Sesión Ordinaria No. 3761-122, 
celebrada el 17 de julio de 2003, decidió el apoyo total a esta II Fase.  

Que el proyecto también fue incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, 
Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, en el eje “Estímulo y crecimiento de la 
producción para la generación de empleo”, mediante la Política 2.5.18. “Capacidad 
instalada para refinar el 40% de los combustibles que demanda el país”. 

Asimismo, se obtuvo de la entonces Comisión Nacional de Financiamiento Interno, 
Externo y de Inversión (CONAFIN), la no objeción para la contratación del préstamo, según 
consta en el artículo 10 de la Sesión Ordinaria 15-2005 de 13 de abril de 2005, válida por 
un plazo de 24 meses. El DM-775-03 de 3 de setiembre de 2003, se interpretó como la 
aprobación del endeudamiento, siendo un voto de apoyo del MIDEPLAN y no el dictamen 
que se otorga según el artículo 10 de la Ley 5525. Este punto objetado por la Tesorería 
Nacional según oficio TN-1606-2006 de 2 de octubre de 2006 conllevó a la remisión del 
oficio el ministro de MIDEPLAN, DM-1046-06 de 9 de noviembre de 2006 donde aclara 
que para obtener dicho dictamen es necesario que solicitud contemple aspectos como: 
nombre del proyecto, justificación del proyecto, ubicación geográfica de las obrase, entre 
otros. 

A pesar de la situación anterior, se publicó en La Gaceta No. 244 del día 20 de diciembre 
de 2006, el cartel de licitación para la construcción de la II Fase, ya que mediante oficio de 
MIDEPLAN, DM-1067-06 de 22 de noviembre de 2006, emite el dictamen de “No 
Objeción” a la solicitud de endeudamiento público por la suma de US$125,45 millones. 

Que con anterioridad el Banco Central de Costa Rica, según lo establecido por la Ley 7010, 
RECOPE mediante oficio P-980-2006 con fecha de 27 de junio de 2006 solicitó a éste, su 
opinión respecto al endeudamiento de marras y que según numeral 1, artículo 10 del acta 
de la Sesión 5296-2006, celebrada el día 20 de setiembre de 2006, se emitió dictamen 
positivo.  

Así también, la Autoridad Presupuestaria mediante oficio STAP-0082-07 de 24 de enero de 
2007, comunica el acuerdo firme No. 8000 de la Sesión Ordinaria No. 01-2007 donde 
autoriza el financiamiento externo. 
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Mediante oficio P-378-2007 de 5 de marzo de 2007, se solicita refrendo a la Contraloría 
General de la República.  Sin embargo, esta contratación no fructificó por cuanto la oferta 
recibida más viable para estos trabajos rondaba los US$425 millones. Esto obligó a 
declarar desierta la contratación y renunciar al préstamo otorgado por el BCIE. 

La segunda etapa del largo periplo de la Ampliación y Modernización de la Refinería de 
Moín, inicia formalmente el 27 de octubre de 2007 con el establecimiento de relaciones 
diplomática entre Costa Rica y la República Popular China, en cuyo marco se firma un 
Acuerdo Marco de Cooperación que considera que la estatal China National Petroleum 
Company (CNPC) colabore técnicamente con RECOPE para rescatar el proyecto de la 
refinería de Moín. 

Producto de este Acuerdo Marco, se reúnen en Costa Rica, delegaciones de RECOPE y 
CNPC en la semana del 5 al 7 de diciembre de 2007, las cuales acuerdan el establecimiento 
de un Acuerdo de Empresa Conjunta –AEC - (Joint Venture Agreement) con una 
participación social del 50% cada uno. 

Posteriormente, en una reunión realizada en Beijing, China, en enero de 2008, los 
representantes de ambas partes firman una minuta para que CNPCI, filial de CNPC 
encargada de los negocios de ultramar participe del interés de desarrollar estas 
actividades en Costa Rica, tanto en upstream (exploración y explotación de petróleo y gas) 
como de downstream (cadena de valor de los combustibles desde su refinación hasta su 
venta al consumidor final). Luego de darse a conocer un borrador del AEC, se dan una 
serie de observaciones por parte de RECOPE de que no pueden ser susceptibles de las 
actividades reservadas a RECOPE mediante Ley 7356 de 24 de agosto de 1993. 

Nuevamente, se reúnen ambas partes en San José del 20 al 28 de mayo de 2008 de donde 
surge el arreglo de que la AEC adopte el esquema BLT1 (Built, Lease and Transfer) con lo 
que se firma una Carta de Intenciones, con la novedad que CNCPCI o uno de sus afiliados 
sería la empresa constructora. Paralelamente, desde agosto de 2008, RECOPE junto al 
MINAE inicia contactos con la Procuraduría General de la República (PGR) para explicar los 
alcances de la figura del AEC. 

En tanto, el 22 de octubre de 2008, el Consejo de Gobierno en calidad de asamblea de 
accionistas de RECOPE, autorizan al presidente ejecutivo de RECOPE, mediante acuerdo 
que consta en el artículo segundo de la Sesión Ordinaria No. 116, para que desarrolle 
todos los actos necesarios para definir el marco jurídico y las condiciones de la AEC. Según 
                                                            
1 En términos generales, el BLT es un arreglo financiero en donde el desarrollador (en este caso, la EC) 
diseña y construye un proyecto completo o una facilidad, luego lo vende al gobierno/empresa socia del país 
donde se aloja el proyecto, pero simultáneamente arrienda el proyecto por un plazo de 10 a 30 años y al 
finalizar el arriendo, si ese es el caso, lo transfiere a su socio según su precio de mercado. 
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consta en la Certificación 434-08 de la Secretaría General del Consejo de Gobierno dice 
que: 

“Tercero: Avalar la iniciativa objeto de estudio y autorizar al señor José León Desanti Montero, 
en su calidad de Presidente de la Junta Directiva de RECOPE, para que en nombre de la 
Institución desarrolle todos los actos previos e inicie las negociaciones que permitan definir el 
marco jurídico y las condiciones que regirán la nueva empresa que mediante el convenio de cita 
se pretende establecer para constituir una empresa conjunta (ec) con China National Petroleum 
Corporation Ltd., subsidiaria de China National Petroleum Corporation, para el proyecto de 
ampliación y modernización de la Refinería de Moín. Una vez especificadas las condiciones 
generales y particulares, delimitada la legislación aplicable y elaborado el borrador de convenio 
con sus cláusulas definitivas, la propuesta será de conocimiento del Consejo de Gobierno para 
que, como Asamblea de Accionistas de RECOPE, Sociedad Anónima, proceda a su eventual 
aprobación.” 

En consecuencia, en la semana del 27 de octubre al primero de noviembre de 2008, se 
mantienen negociaciones en París, Francia y de ahí sale el borrador final de la AEC. De 
acuerdo, con lo expuesto antes en la Certificación 434-08, la Junta Directiva de RECOPE 
según artículo 8 de la Sesión Ordinaria No. 4306-262 de 5 de noviembre de 2008, acuerda 
trasladar la propuesta de convenio entre RECOPE y CNPCI a consideración del Consejo de 
Gobierno. El día 10 de noviembre de 2008, se presenta el esquema de negocio a 
funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) y para el día 14 de noviembre 
de 2008, queda listo el contrato a firmar entre las partes (RECOPE y CNPCI). 

Dos días antes, el12 de noviembre de 2008, el Consejo de Gobierno en Sesión Ordinaria 
No. 118, artículo 6, autoriza al presidente de la Junta Directiva de RECOPE para que en 
nombre de la institución firme el Acuerdo con CNPCI. En el marco de la visita del señor 
Presidente de la República Popular China, Hu Jintao, el 17 de noviembre de 2008 se 
suscribe el AEC, en San José. 

El primero de diciembre de 2008, se mantiene una reunión y se presenta el esquema de 
negocio a funcionarios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). 

Posteriormente, la Dirección Jurídica de RECOPE emite la opinión que consta en el oficio 
DJU-233-2009 de 6 de febrero de 2009, donde fundamentalmente, se reafirman los 
criterios externados ene l DJU-1606-2008.  

El 17 de febrero de 2009 mediante oficio P-149-2009 dirigido a la Lcda. Mayra Calvo 
Cascante, secretaría ejecutiva de la Autoridad Presupuestaria, se solicita a dicho ente la 
exclusión del gasto limitado a la cuenta “Aportes de capital a empresas”, basados en el 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la sesión No. 118 anteriormente citado, del cual se 
transcribe lo siguiente: 
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“El Acuerdo establece que las partes deberán aportar un 30% del costo del proyecto y el restante 
70% deberá ser financiado mediante contratos de financiamiento con terceros. 

De igual forma, se acordó que, durante el período total de desarrollo del Proyecto, las partes 
realizarán un Primer Aporte de Capital por un monto de US$100 millones, correspondiendo a 
cada una la suma de US$50 millones. Asimismo, se establece que para el primer término (año y 
medio) del plazo el Acuerdo, las partes deberán realizar un aporte conjunto de 5% del Primer 
Aporte de Capital (es decir, US$2,5 millones cada parte). Los aportes de capital que deberán 
efectuar RECOPE y CNPC International se realizarán de acuerdo con un Programa de 
Desembolsos que definirá la junta directiva de la EC.” 

La cuenta a la cual se refiere la nota antes citada, aparece en el Balance de Situación de 
RECOPE con el código y nombre siguiente: “4.99.01 Aportes de capital a Empresas”. 

El 27 de febrero de 2009, mediante oficio DSU-057-2009, dirigido a la División de 
Contratación Administrativa de la CGR, se remite el AEC entre RECOPE y CNPCI Ltd., para 
su aprobación según lo estipulado en el artículo 184 de la Constitución Política y el artículo 
3, inciso 6 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública. 

El 27 de marzo de 2009, la CGR según oficio No. 03431 o DCA-0992, comunica que se 
deniega el refrendo al acuerdo antes citado, por las razones que se comentan a 
continuación. El principal alegato de la CGR es que RECOPE no está impedida a recurrir a 
este tipo de figuras contractuales, sino que posee un límite: el del monopolio concedido 
por el Estado. Este punto fue extraído del dictamen C-069-99 de la PGR que más adelante 
(punto 1.6) se comenta y que básicamente dice que “…participar en otra sociedad, es dar a 
esa sociedad la posibilidad de que intervenga en la importación, refinación y distribución del 
petróleo crudo y sus derivados…”, así como este otro punto que dice que: “…la autorización 
para celebrar convenios con inversionistas nacionales o extranjeros en búsqueda de 
financiamiento no entraña, empero, una autorización de constituir nuevas sociedades.” 

No obstante, la CGR dejó abierta la posibilidad de que si subsanaban las dudas planteadas, 
así como los límites encontrados, estaría en disposición de recibir de nuevo la propuesta 
para refrendo.  

Posteriormente, el 6 de julio de 2009, en La Gaceta No. 129, se publica el Decreto 
Ejecutivo No. 35.328-H, donde se aprueba por parte de las autoridades hacendarias, subir 
el límite de gasto de RECOPE en ¢1.442.679.600, en los siguientes términos, según el 
considerando quinto: 

“Que dicho monto será financiado con superávit libre y servirá para que RECOPE realice el 
primer aporte para la compra de las acciones de la futura sociedad y para la elaboración del 
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estudio de factibilidad del proyecto y la operación de la empresa conjunta durante los primeros 
18 meses, según lo establecido en el acuerdo respectivo.” 

Como el dictamen de la PGR C-069-99 y sus conclusiones, afectaron la posibilidad en aquel 
momento de obtener el refrendo de la CGR, el día 4 de mayo de 2009, RECOPE le envió a 
la procuradora general, el oficio P-357-2009, a lo que RECOPE aclara que los supuestos 
dados en dicho dictamen no son aplicables al proyecto de marras, de la siguiente manera: 

“…el supuesto al que hace alusión la Procuraduría en dicho dictamen, se ubica en un escenario 
en el que la sociedad o persona jurídica que se constituya como aliado o colaborador, 
necesariamente desarrolla un papel activo como encargado o coadministrador junto con 
RECOPE del monopolio estatal, aspecto este que no ofrece discusión alguna, en punto a su 
impacto frontal con la normativa que atribuyó ese monopolio con exclusividad a nuestra 
empresa. 

Sin embargo, nuestra intención parte de una premisa transversalmente opuesta, pues bajo la 
modalidad explicada, la persona jurídica por constituir, tendrá limitada su competencia 
exclusivamente para todo lo atinente al desarrollo del proyecto específico que se elija, sin que 
ello implique una injerencia o participación en la administración del monopolio, el cual seguirá 
como hasta el momento, en poder de esta empresa estatal.” 

Al respecto, la PGR frente a los argumentos de RECOPE, contesta mediante el dictamen C-
137-2009 de 18 de mayo de 2009, que se encuentra imposibilitada de pronunciarse sobre 
un tema concreto y que eso es potestad de la CGR. 

En la semana del 10 al 16 de julio de 2009, quedaron redactados los Estatutos de la EC, 
mientras se trabajaba en la forma de obtener el refrendo de la CGR para dicha figura. 

Por esta razón, el 20 de julio de 2009, RECOPE envió a la CGR, el oficio P-692-2009, 
contestando los argumentos esgrimidos por la CGR para denegar el refrendo. Para ello, el 
día 15 de julio anterior se había firmado un Addendum Contractual (No. 1) con el objeto 
de subsanar algunas dudas del ente contralor. Entre los puntos cuestionados por la CGR 
estaban la posibilidad de RECOPE de otorgar garantías a la EC puesto que podrían rozar lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley No. 8131. También la posibilidad de pérdida del 
capital accionario, la rentabilidad esperada del proyecto, y un cuarto punto, sobre la 
estimación de los costos del desarrollo del proyecto y valoración del riesgo. Un quinto 
punto aclarado en dicha comunicación fue el de la situación legal de los inmuebles al final 
del período de arrendamiento; un sexto punto, eran aclaraciones sobre el arrendamiento 
operativo del proyecto; un séptimo, sobre el aporte de personal de las Partes a la EC; un 
octavo respecto a la aprobación del Estudio de Factibilidad; un noveno, acerca del período 
fiscal de la EC; un décimo sobre el mecanismo de valoración de riesgo; un undécimo sobre 
el plazo de mantenimiento de la Refinería y finalmente, sobre la previsión presupuestaria. 
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Algunos de estos elementos, serán retomados más adelante, en concordancia con los 
temas asociados.  

El 24 de agosto de 2009, RECOPE envió una nueva aclaración a la CGR, esta vez dirigida 
mediante oficio P-843-2009 como respuesta al oficio DJ-0619, donde se piden nuevas 
aclaraciones en el marco de la solicitud de refrendo. Sobre el contenido de esta nota, se 
tomarán algunos extractos para el capítulo 2.1 de este documento, referido al análisis 
financiero. 

El 18 de septiembre de 2009, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, 
mediante oficio 09721 (DFOE-ED-0677) comunica a RECOPE acerca de la aprobación del 
presupuesto extraordinario (No. 2-2009) por la suma de ¢1.531,206 millones, para la 
partida de “Activos Financieros” con el objeto de hacer el primer aporte de capital a la EC 
entre RECOPE y CNPCI Ltd. 

Antes de ello, la División Jurídica de la CGR, finalmente otorgó refrendo en forma 
condicionada al Acuerdo de Empresa Conjunta y su Addendum No. 1, según oficio No. 
09178 (DJ- 0937) de 2 de septiembre de 2009. Sobre este importante documento, lo 
primero que debe afirmarse es que le da eficacia a los documentos citados, empezando a 
correr los plazos respectivos. Otros temas de interés que la CGR hace ver son los 
siguientes: 

Aunque la CGR mantiene el criterio de que el dictamen de la PGR C-069-99 sigue siendo la 
base de sus apreciaciones, también es cierto que: “…ese mismo órgano, mediante el dictamen 
C-137-2009 de fecha 18 de mayo del 2009, realizó en suma que RECOPE podría eventualmente 
recurrir a la constitución de otras sociedades con terceros siempre y cuando esa participación no 
implique en modo alguno comprometer el monopolio que por disposición legal mantiene esa 
empresa pública nacional.” 

Más adelante, el órgano contralor profundiza en el tema: 

“Así las cosas, siendo que la Procuraduría General de la República ha concluido en el dictamen 
de cita, que RECOPE podría recurrir a mecanismos societarios en el tanto la actividad a 
desarrollar sea de carácter meramente instrumental, y no esté comprendida dentro de la 
administración del monopolio estatal, y dado que, el acuerdo de empresa conjunta pretende 
precisamente la creación de una sociedad para el desarrollo de las labores de ampliación de la 
planta física actual – de la que RECOPE sería parte -, sin que ello implique una injerencia en la 
administración del monopolio por parte de algún tercero, este órgano considera solventado el 
obstáculo inicial. Destacándose eso sí, que el refrendo que se concede alcanza en punto a este 
extremo, el deber ineludible de las autoridades de esa empresa pública de fiscalizar en todo 
momento, que la administración del monopolio estatal se mantenga incólume…”. 
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Otro punto de interés en estos casos, es qué sucede con las propiedades donde se 
asentaría las nuevas instalaciones de la Refinería de la EC, al respecto, señala que: 

“…deben tener presente las autoridades de RECOPE, que la cesión a la EC de los derechos de uso 
sobre las propiedades de esa empresa pública para los efectos del proyecto, no implica que la 
empresa conjunta se encuentre a su vez facultada para ceder estos a terceros, ni mucho menos, 
que pueda gravar de modo alguno los derechos de uso sobre las propiedades pertenecientes a la 

citada empresa estatal.” 

Posteriormente, en Londres, Inglaterra a finales de noviembre de 2009 se discuten los 
detalles sobre el presupuesto y organización de la EC, así como preliminarmente, cuáles 
serían las inversiones a realizar en el proyecto. 

El 14 de diciembre de 2009, a las 17 horas, se firma la escritura de creación de la EC bajo 
el nombre de SORESCO S.A., cuyo plazo es de 25 años a partir de la fecha de inscripción en 
el Registro Público, con un capital social de US$10 mil y con una Junta Directiva 
conformada por seis miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal 1 
y Vocal 2, por un plazo de tres años (salvo que sea removido por la Asamblea de 
Accionistas). Dicha JD debe reunirse al menos dos veces al año y al menos una vez por 
trimestre durante el período de construcción. En La Gaceta No. 8 del miércoles 13 de 
enero de 2010 sale publicado el aviso de la constitución de SORESCO S.A.,  

Del 22 de marzo al 6 de abril de 2010, en San José, se realizaron sendas reuniones técnicas 
sobre SORESCO para la aprobación el presupuesto de la primera fase y otros temas 
relevantes. La Primera Junta Directiva de SORESCO S.A. se llevó a cabo el 8 de junio de 
2010.  

Posteriormente, SORESCO contrató el estudio de factibilidad al proyecto a una firma china 
especializada HQCEC. Dicho estudio recibió las correspondientes aprobaciones, mediante 
el Acuerdo de Junta Directiva JD-234-2011 del 7 de junio de 2011, así mismo, el Consejo 
de Gobierno, en su condición de la Asamblea de Accionistas de RECOPE S.A., decide 
continuar con el proyecto de Modernización y Ampliación de la Refinería dando por 
conocido y aprobado el Estudio de Factibilidad elaborado por HQCEC, según consta en el 
Acta No. 56 del Consejo de Gobierno celebrada el 7 de junio de 2011, presentado en el 
CERT- 122-11.  Con las respectivas aprobaciones correspondientes, SORESCO S.A. pasa a la 
siguiente etapa, que fue la contratación de una empresa reconocida internacional mente 
para la confirmación del Estudio de Factibilidad, acogiendo recomendaciones técnicas, y la 
confección de la Ingeniería Básica (FEED por sus siglas en inglés).  
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El proceso de selección de la empresa para realizar el FEED del Proyecto de Modernización 
de la Refinería de RECOPE consistió en la evaluación de las empresas Technip (TP), Worley 
Parsons (Resources & Energy; WP) y HQCEC (HQ) en el mes de Agosto del 2011.  
 
 
WP fue seleccionado por mostrar las puntuaciones más altas en tener experiencia en 
estudios de configuración y optimización utilizando modelos de programación lineal con 
énfasis en refinación, desarrollo a nivel internacional de Ingeniería Básica Extendida a 
nivel global para la industria petrolera y experiencia en supervisión de proyectos (PMC) 
tanto en la etapa de diseño como en la etapa de procura y construcción de proyectos de 
refinación a nivel internacional. Adicionalmente, esta empresa cuenta con una amplia 
experiencia de su personal, con una trayectoria mucho más extensa y diversa en el campo 
en el que se desarrolla este proyecto.  

De acuerdo con la categorización realizada por ENR (Engineering News Record) de las 200 
empresas top de ingeniería en el mundo, WP ocupa el primer lugar en las áreas de la 
industria petrolera y potencia. Esto a pesar de que el crecimiento en el Hemisferio Oeste 
ha estado estancado durante los últimos 3 años, siendo lo opuesto en el Oriente con 
países como Asia y China.2 

Por lo tanto, de acuerdo con lo descrito con antelación, WP fue adjudicada para realizar el 
FEED (Ingeniería Básica Detallada) del proyecto, así como la supervisión del contrato EPC 
(Ingeniería Procura y Construcción).  

Actualmente, WP se encuentra en la etapa de Ingeniería Básica Extendida, la cual, hasta el 
momento ha revisado y validado el Estudio de Factibilidad de HQCEC. Más adelante se 
explicará lo que contempla dicha etapa (en el apartado de Ingeniería).  

 

1.1.3 Identificación del problema 
En la Descripción Técnica del Proyecto (2000) se advertían las consecuencias de no 
continuarse con la II Fase del proyecto: 

“Exceso de nafta de proceso que deberá ser exportado, dado que su contenido de mercaptanos no 
haría posible su utilización en el proceso de mezclas para obtener las gasolinas Bio Plus o Super 
Eco. 

Alto contenido de azufre en el diesel, lo cual no permitirá que se cumpla con la norma indicada 
en el Decreto Ejecutivo No. 26.443, para el año 2003. 

                                                            
2 Tomado de ENR The Top 200 International Design Firms, July 25, 2011 
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Exceso de producción de fuel oil que, dependiendo de la dieta de crudos que se utilice, puede 
significar su exportación, dada la saturación del mercado de los combustibles marinos”. 

El principal problema es que la Refinería de Moín tal y como está estructurada en este 
momento, no sólo no puede utilizarse a plena capacidad sino que genera productos de 
poco valor agregado o bien que por regulaciones nacionales, no pueden colocarse en el 
mercado interno como el diesel.  

Derivado de los problemas anteriores, con las actuales unidades de refinación, RECOPE 
tiene que exportar estos productos hacia el mercado internacional lo que hace que se 
produzcan pérdidas. Con el inminente peligro que en el caso del diesel de alto contenido 
de azufre no sea aceptado por el mercado internacional, debido a la creciente normativa y 
regulación de carácter ambiental.  A esto se le agrega, que estos productos para 
exportación son aceptados por el mercado internacional a muy bajo precio.  

Asociado a esta problemática, la actual Refinería no puede procesar crudos con contenido 
de azufre mayor a 1,5% sino que solo crudos muy livianos (con API mayor o igual a 29°), 
que se cotizan muy caros en el mercado internacional. Crudos con altos contenidos de 
azufre no pueden procesarlos debido a que no cuenta con un Sistema de Recolección de 
Azufre, que permita sacar productos derivados o combustibles con bajo a nulo  contenido 
de azufre. De acuerdo a las refinerías de última tecnología, las mismas tienen estos 
sistemas que permiten que los crudos con altos contenidos de azufre y pesados (con API 
menor o igual a 20°API) se obtengan productos con bajo contenido de azufre y  mucho 
más valiosos  como gasolinas y diesel. 

De acuerdo al informe interno “Valoración de los impactos del cierre de la refinería de 
Moín”, elaborado por la Dirección de Planificación,  estimaciones de 2012 se proyecta que 
la refinería en las condiciones actuales generaría pérdidas por $49 millones anuales. Lo 
anterior, se debe a que en los últimos 4 años la planta operó 8 meses/año, en promedio, 
con una  producción, promedio, en los últimos 4 años fue de 13.000 barriles diarios, lo que 
apenas llega a cubrir un 7% de la demanda nacional. 

La empresa WP ha señalado que existen algunos inconvenientes de seguridad en la actual 
refinería producto de una tecnología obsoleta deficitaria en controles. 

 

1.1.4 Optimización de la situación base 
La refinería de Moín fue construida en el año 1967 y era del tipo “hidroskyming”, con una 
capacidad para procesar hasta 8.000 bpd en la Unidad de Destilación Atmosférica (ADU) y 
600 bpd en la Unidad de Destilación al Vacío (VDU).  Posteriormente, en 1982 se amplió la 
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capacidad de la ADU a 15.000 bpd.  En 1985 se introdujo una planta de desintegración 
térmica, la cual logró reducir un poco las diferencias existentes entre producción y 
demanda, al obtener mediante ella una reducción en la producción de Fuel Oil y un 
aumento de la de diesel y gasolinas. Finalmente, en 1995 se concluyó la ampliación de la 
VDU, la cual cuenta con una capacidad de 1.200 bpd. 

El diseño de la I Etapa se realizó considerando dos crudos de diseño: Olmeca (México) y 
Oriente (Ecuador), con el objeto de darle una gran flexibilidad de operación a la Refinería, 
pues le permite utilizar crudos que se encuentren en la gama de 28,5ºAPI y 39,7 ºAPI y 
que no excedan 1,5% p/p de azufre.  Esta flexibilidad permitiría seleccionar, entre la oferta 
de crudos, crudos dulces y amargos, crudos medio dulces y amargos, tales como: Cusiana 
(Colombia), Olmeca (México), Caño Limón (Colombia), Oriente (Ecuador), Tiajuana Light, 
Santa Bárbara, Mesa 30, Lagotreco (los anteriores de Venezuela), entre otros.  

Dado que cada crudo tiene unos rendimientos específicos, el diseño realizado permite que 
la estructura de producción se ajuste, hasta cierto punto, a las modificaciones de la 
estructura de demanda y, de esta forma, aprovechar las oportunidades de mercado que 
se generan por los movimientos en los precios internacionales de los hidrocarburos. Sin 
embargo, con el pasar de los años, el mercado de combustibles fuera y dentro del país, 
cambió abruptamente. 
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Tabla 1. Capacidad del esquema original de la refinería (antes de la I Fase de Ampliación) 

Unidad Carga 

Miles bbl-día Miles m3-día 

Destilación atmosférica (ADU) 15,0 2 385,0 

Concentración de gases (GASCON) 1,9 302,0 

Destilación al vacío (VDU) 1,2 190,8 

Hidrotratamiento de nafta 1,3 206,7 

Reformado catalítico 1,2 190,8 

Tratamiento cáustico de LPG 1,0 159,0 

Tratamiento cáustico de nafta 1,0 159,0 

Hidrotratamiento de queroseno 2,2 349,8 

Viscoreductora 5,1 810,5 

 
Durante los últimos años, la industria automotriz, por ejemplo, ha venido produciendo 
automóviles con mayor eficiencia energética, pero a su vez con emisiones de gases 
menores por kilómetro recorrido, producto de regulaciones ambientales en los países de 
origen. Esto ha repercutido en que la demanda por productos con menor contenido de 
azufre, por ejemplo, ha aumentado considerablemente, ya que estos vehículos precisan 
de combustibles más finos. 

Costa Rica no está ajena a estas tendencias globales y se han venido emitiendo con los 
años, una serie de normativas que obligan a RECOPE. Dentro del período que nos interesa, 
el Decreto Ejecutivo No. 19.088-S-MEIC-MIRENEM de 26 de junio de 1989, se solicitó a 
RECOPE que en un plazo máximo de ocho años eliminara el plomo de las gasolinas por los 
graves efectos para salud de este elemento (que se utilizaba entonces como 
antidetonante). 
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Luego se emitió el Decreto Ejecutivo No. 26.130-MINAE de 21 de abril de 1997 donde se 
reducía el contenido de azufre (en aquel entonces 0,5% S) en una reducción escalonada de 
la siguiente manera: 2003-2004 (0,45% S), 2005-2006 (0,40% S), 2007 (0,35% S), 2008 
(0,20% S) y 2009 (0,05% S). Para la generación térmica se estableció un límite de 1% S. 

Dentro de este decreto de cita, se encuentra el artículo 5, aún vigente que reza lo 
siguiente: 

“Artículo 5°—El Poder Ejecutivo apoyará las gestiones que impulse RECOPE a fin de garantizar 
los recursos necesarios para continuar con el proceso de modernización de la refinería, en 
especial lo referente a la construcción y puesta en operación de la Segunda Fase de la Primera 
Etapa del proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería. 

Asimismo, el modelo de estructura de costos para la fijación de los precios de los combustibles 
deberá reflejar el costo de la inversión necesaria para el mejoramiento de su calidad.” 

Es decir, que dentro de los planes del gobierno de brindar combustibles de mayor calidad 
a la ciudadanía está la posibilidad de que sea mediante este Proyecto. 

Luego, una vez que estuvo operativa la I Fase de Ampliación de la Refinería, se emitió el 
Decreto Ejecutivo No. 30.690-MINAE de 10 de agosto de 2002, donde en el considerando 
sexto decía lo siguiente: 

“Que debido a restricciones macroeconómicas, el Proyecto Ampliación y Modernización de la 
Refinería se ejecuto parcialmente y será en la II Fase del mismo que se construirán las unidades 
de mayor valor agregado, entre las cuales se encuentran la instalación de una Unidad de 
Hidrotratamiento del diesel y las unidades ambientales asociadas a ésta.” 

También, dichos considerandos toman en cuenta el hecho de que importar un diesel 
menos contaminante, puede representar un fuerte impacto para el consumidor y para el 
país en su conjunto. El artículo 1 de dicho decreto, fue derogado por uno más reciente, el 
Decreto Ejecutivo No. 36.372-MINAET de 19 de enero de 2011 que ordena que se 
expenda un diesel con un contenido máximo de azufre de 0,005% S, que debe ser 
importado en su totalidad. Además, ordena que se mantengan las especificaciones de 
calidad del Decreto Ejecutivo No. 33664-COMEX-MINAE-MEIC (Reglamento Técnico 
Centroamericano RTCA). 

Con el decreto más reciente, publicado en La Gaceta No. 23 de 2 de febrero de 2011, 
RECOPE puede solicitar a la ARESEP se le reconozca el costo de este combustible más 
limpio que fue introduciéndose paulatinamente desde noviembre de 2010. El Decreto 
Ejecutivo No. 34.879-MINAET de 1 de octubre de 2008, aunque sigue vigente, no tiene 
ahora ningún efecto práctico, pues se expende ahora un diesel de mayor calidad. 
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A continuación se hace una descripción de los cambios que se lograron hacer a la Refinería 
de Moín, especialmente hasta 2001. Esto sería en lo que se denominan unidades de 
proceso, ya que la refinería en realidad, es un conjunto de plantas donde el crudo se 
convierte en una corriente. El caso de Moín se resume en un puzzle al que le faltan piezas, 
para lograr un mayor aprovechamiento de las materias primas y a su vez, de las 
instalaciones existentes. 

La Unidad de Destilación Atmosférica (ADU) pasó de una capacidad instalada de 15.000 
bpd a 25.000 bpd, equivalente a un incremento de 67% en su capacidad original.  Su 
diseño se realizó considerando dos tipos de crudo: Olmeca (39,3ºAPI) y Oriente (28,0ºAPI), 
lo cual le permite operar maximizando la producción de gasolina o la de diesel, 
respectivamente.  En la ADU se obtienen los siguientes cortes: 

a) Gases, LPG, nafta liviana y nafta pesada. 
b) Queroseno. 
c) Diesel. 
d) Gasóleo. 
e) Residuo atmosférico. 

Para un mejor entendimiento del proceso de refinación, el primer y más simple de ellos, 
aplicado al crudo es el de destilación. Según Dubois (2005) esto significa: 

“…proceder a separar un producto que se encuentra en una solución al calentar a ésta para 
evaporar el más volátil, que podría ser el que nos interesa: Luego se procede a condensar los 
vapores que ya están afuera del contacto de la mezcla, para obtener así el producto en estado 
líquido…” 

La destilación primaria o “topping” se denomina también destilación atmosférica, y que 
funciona de la siguiente manera: 
“…el producto con el que se alimenta es petróleo crudo que, previo calentamiento a fuego directo 
en un horno tubular, ingresa a la columna de destilación a unos 370°C. De acuerdo con los 
puntos de ebullición de cada hidrocarburo, éstos se ubican en las distintas etapas o platos. De 
esta manera, se retira de acuerdo con la fracción que interesa una corriente de nafta, de 
querosén o de gasoil del plato que tenga la temperatura correspondiente a estos productos.  

El residuo de la destilación primaria se acumula en el fondo de la columna y se bombea a otras 
unidades de la refinería para seguir con el proceso de refinación.” 

Los productos se van distribuyendo de abajo hacia arriba, productos de la volatilidad, por 
el ejemplo, el diesel se obtiene entre los 230°C y 340°C, en tanto, el queroseno entre 
180°C y 230°C y las naftas entre 100°C y los 180°C. “La nafta liviana que sale en forma de 
vapor por el tope se condensa por enfriamiento. Una parte de ella se envía como reflujo para 
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enfriar la columna y el resto se deriva a tanques para proseguir su procesamiento…A una 
temperatura de unos 350°C y a una presión cercana a la atmosférica, el residuo del fondo no 
puede producir más destilados. Si quisiéramos hacerlo, elevando la temperatura, el residuo 
comenzaría a descomponerse y carbonizarse. Por esta razón, a ese residuo, que representa un 
volumen importante del total del crudo con que se alimenta al topping, se lo envía a otra 
columna de destilación en la que se ha reducido la presión en su interior, y que por eso se llama 
columna de vacío.” 

La Unidad de Hidrotratamiento de Naftas tiene por objeto producir una alimentación 
hidrotratada, para las unidades de reformado catalítico (nafta pesada) e isomerización 
(nafta liviana), baja en contaminantes, a efectos de que no afecte el desempeño de las 
unidades antes mencionadas.  Tiene capacidad para procesar 12.000 bpd de nafta 
completa (mezcla de naftas liviana y pesada).  Esta unidad se alimenta de la producción de 
nafta y gases de la unidad de crudo (hasta 6.500 bpd) y podrá ser complementada con 
nafta importada.  A diferencia de la anterior, esta unidad es totalmente nueva. 

Siguiendo a Dubois (2005) la “…hidrogenación elimina el azufre que está combinado 
orgánicamente en cualquiera de sus formas, como mercaptanes, sulfuros, disulfuros, tiofeno, 
etcétera, formando ácido sulfhídrico (SH2) que es gaseoso y se extrae de la corriente de 
combustible junto con el exceso de hidrógeno en un separador gas-líquido que se ubica después 
del reactor de hidrogenación.” 

La Unidad de Reformado Catalítico cuyo objetivo es incrementar el octanaje de la nafta 
pesada proveniente de la unidad anterior, a un mínimo de 96 RON.  Está diseñada para 
operar a 10.000 bpd y para soportar aumentos futuros de la capacidad de refinación.   Su 
producción consistirá en GLP, el cual se envía directamente a tanques por estar libre de 
azufre, y reformado que se envía al tanque de mezcla de gasolinas. 

Sobre esta unidad, Dubois (2005) nos dice que las “naftas de topping y también de otro 
origen, como las de cracking térmico o de craqueo retardado son previamente tratadas con 
hidrógeno en presencia de un catalizador metálico (níquel-molibdeno) a unos 300°C para 
eliminar, si los hubiera azufre y compuestos de nitrógeno”. Esto también se le puede aplicar al 
diesel. 

La Unidad de Hidrotratamiento de Queroseno, que tiene el propósito de desulfurizar el 
corte de queroseno proveniente de la unidad de crudo, de tal forma que cumpla con las 
especificaciones de calidad del Jet-A1.  La capacidad actual de la unidad es de 2.200 bpd y 
será ampliada a 3.500 bpd (es decir, un incremento de 63%), por medio de un “revamp” y 
un incremento en la presión de operación a 50 bar g.   Su producción consiste en “jet fuel” 
y gases ricos en GLP que acarrean H2S, mismos que se enviarán al fraccionador de la 
unidad viscorreductora. 
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La Unidad de Hidrotratamiento de Diesel es una unidad totalmente nueva y servirá para 
alcanzar la especificación de 0,05% de peso de azufre del diesel.   Su capacidad es de 
15.000 bpd y se alimenta del diesel obtenido de las unidades de crudo, destilación al vacío 
y viscorreducción; asimismo, tiene capacidad para alimentarse con diesel importado.  Los 
productos de esta unidad son diesel, con las especificaciones de calidad requeridas por el 
mercado, gases y nafta virgen (nafta de topping sin reformar), los cuales se envían a 
GASCON. 

La Unidad Viscorreductora está diseñada para procesar 5.087 BPSD de carga fresca; no 
obstante, por problemas tecnológicos su ciclo operativo se limita a 40 días en forma 
continua.  Con las modificaciones planteadas se espera aumentar su período de uso a 
once meses al año y su capacidad a 6.500 bpd.  Esta unidad se alimenta del residuo 
atmosférico de la unidad de crudo y permitirá obtener “fuel oil”, diesel, gases y nafta.  Los 
gases y naftas se enviarán a GASCON y el diesel se mezclará con el fuel oil, el cual se 
enviará a tanques. 

Al respecto, Dubois (2005) el “reductor de viscosidad es un craking de baja severidad, es de 
conversión moderada, y se puede operar con menor severidad para producir sólo diesel (10% de 
la carga) y mucho fuel oil (90% de la carga) o bien, maximizar los destilados aumentando la 
severidad” o bien, “por tratarse de un craking térmico, la nafta obtenida en la unidad reductora 
de viscosidad es de mala calidad, al poseer gran cantidad de hidrocarburos no saturados. Esta 
nafta se envía al pool de naftas o puede ser tratada con hidrógeno conjuntamente con otras 
naftas insaturadas y enviada a la unidad de reformación catalítica.” 

La Unidad de Destilación al Vacío está diseñada para procesar 1.200 bpd de crudo pesado.  
Esta unidad no sufrirá modificaciones en su medio productivo, pero sus sistemas de 
control serán modernizados e incorporados al de la Refinería. 
 
La Unidad de Concentración de gases (GASCON): esta unidad es ampliada en capacidad 
por medio de mejoras en el proceso, lo cual permitirá recuperar un alto porcentaje de GLP 
que, actualmente, se envía al sistema de gas combustible de la Refinería.  Esta unidad 
procesará corrientes gaseosas y algunas líquidas provenientes de las unidades de 
hidrotratamiento de nafta y diesel, isomerización y viscorreductora y permitirá obtener 
fuel gas, GLP y nafta liviana. 

La Isomerización cuyo objetivo es mejorar el octanaje de la nafta liviana hidrotratada, por 
medio de la conversión de parafínicos normales a isoparafínicos.  Se obtiene a partir del 
“revamp” de las unidades de hidrotratamiento y reformado catalítico de nafta pesada 
existentes.  Esta unidad se alimenta de la unidad de hidrotratamiento de nafta y permitirá 
obtener isomerato y GLP.  Esta unidad tendrá una capacidad de 1.300 bpd.  
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Figura 1 – RECOPE: Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Moín: Diagrama 
de Bloques. I Fase 

 

“La nafta liviana 
y el hidrógeno 
previamente 
secados entran a 
un reactor donde 
está el 
catalizador y se 
produce la 
reacción. Los 
productos de la 
reacción son 
luego separados 
en una corriente 
de isomerato que 
se destina al 
´pool de naftas´, 
otra de 
hidrógeno que se 
recicla y otra de 
pentano/hexano 
no isomerados 
que retornan al 
reactor…” 

Dentro de las 
unidades 
ambientales, se 
contemplaron 
para la I Fase 
las siguientes: 

La Unidad de 
recuperación 
de azufre que 
será totalmente 
nueva y tendrá capacidad para producir 33,2 Tm/día de azufre.  Su objetivo es transformar 
el sulfuro de hidrógeno en azufre elemental, de las aguas provenientes de las unidades de 
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tratamiento con aminas y aguas margas, y así evitar la contaminación del ambiente con 
trióxido de azufre, el cual es el principal generador de la lluvia ácida. 
 
La Unidad de tratamiento con aminas que tiene por objeto tratar la amina utilizada para 
eliminar el sulfuro de hidrógeno contenido en las corrientes gaseosas de la refinería y así 
recuperarla y volverla a utilizar.  De esta forma, la refinería dispondrá de un gas 
combustible libre de azufre y un GLP con un menor contenido de H2S que posteriormente 
será tratado en la unidad de tratamiento cáustico existente.  Esta unidad será nueva y 
tendrá capacidad para procesar 14,2 Tm/h de gases. 
 

El Despojador de aguas amargas  será capaz de procesar 258 Tm/día de aguas amargas y 
será totalmente nueva.  Su función es despojar las aguas amargas del sulfuro de 
hidrógeno antes de ser vertidas a ambiente. 
 
La Unidad de tratamiento de Soda Gastada consiste en la preparación de las gasolinas es 
necesario eliminar sustancias indeseables en el producto final, tales como los 
mercaptanos y el ácido sulfihídrico, lo cual se realiza por medio del contacto con la soda 
cáustica.  Cuando la soda cáustica está parcialmente consumida (soda gastada) es 
necesario  desecharla junto con otros compuestos en forma de sulfuros.  A efectos de 
disminuir la demanda química y verter el efluente a la unidad de tratamiento de aguas 
residuales y el efluente de ésta a la laguna de oxidación es necesario tratar previamente la 
soda gastada.   
 
La unidad propuesta está diseñada, en principio, para operar 10.000 bpd en modo 
semiregenerativo a baja presión, con una parada anual para la regeneración del 
catalizador.  Posteriormente, la unidad puede ser modificada para operar en modo 
regenerativo continuo a más baja presión. 
 
El Sistema de colección y Tratamiento de aguas residuales su objetivo es separar y tratar 
las descargas altamente contaminadas provenientes de las unidades de aguas amargas, 
soda gastada, desalador y drenajes de los tanques de crudo, previo a su descarga al río. 

En tanto, las unidades de servicios industriales (servicios auxiliares y de planta) se 
encuentran algunas como: 

Se considera el mejoramiento de los servicios auxiliares existentes y la instalación de 
nuevos servicios auxiliares y de planta.   Entre ellos se encuentran los siguientes sistemas: 
 



                                                    Proyecto de Modernización y  Ampliación de Refinería de Moín 

21 
 

Sistema de Recuperación de condensado, vapor y agua para calderas  el sistema de 
condensado separará el vapor limpio del vapor aceitoso, mediante la instalación de 
detectores de aceite y ampliación de la red de recuperación.  Por su parte, la unidad de 
tratamiento de agua para calderas existente no sufrirá modificaciones y cubrirá la máxima 
demanda de agua requerida.  El sistema de vapor existente se considera suficiente para 
hacer frente a la demanda neta de los equipos que consumen vapor, cuando estos 
trabajen en condiciones de diseño. 
 
Sistema de Agua de enfriamiento, el cual está constituido por: 

a) Aprovisionamiento de agua de reposición: las pérdidas por evaporación y purga 
serán compensadas con agua de reposición proveniente del río Moín y bombeada 
a una nueva planta de tratamiento, la cual tiene capacidad para producir 90m3/h. 

b) Torres de enfriamiento: considera un circuito cerrado que garantice la 
disponibilidad y la calidad del agua de enfriamiento utilizada en los enfriadores y 
condensadores de la planta.  El sistema está concebido para suplir el 
requerimiento cuando los equipos trabajan a sus condiciones de diseño, es decir, 
un caudal de aproximadamente 3.000m3/h. 

 
Aprovisionamiento de combustible. El sistema está diseñado para minimizar la utilización 
de búnker, mediante la utilización de una mayor cantidad de gas combustible disponible 
en la planta.  Los hornos y calderas existentes en las unidades modificadas no significan 
requerimiento adicional significativo;  no obstante, la adición de nuevos consumidores y 
las condiciones de la red actual de aprovisionamiento de búnker obligan a sustituir el 
equipo principal.   El nuevo sistema tendrá una capacidad de 15,4 Tm/h, si se considera 
que todo el combustible quemado es búnker 
 
Aire comprimido: debido al cambio de instrumentación neumática a instrumentación 
electrónica inteligente, el consumo de aire de instrumentación decrecerá;  razón por la 
cual se estima que el sistema actual es suficiente para alimentar las nuevas unidades de 
proceso. 
 
Sistema contra incendios, dado que el sistema actual de combate de incendios cuenta con 
un caudal de 2.384 m3/h, el cual cubre los requerimientos de la nueva área de proceso.  
Únicamente se ampliará la red de tubería para proteger la nueva área de proceso, la torre 
de enfriamiento y las plantas de agua de reposición, tratamiento de aguas residuales y 
soda gastada. 
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Antorcha (Flare) consiste en un nuevo sistema para manejar los hidrocarburos gaseosos 
resultantes de la operación normal, el arranque y las condiciones de emergencia.  El 
sistema quemará hasta 25.000 Kg/h sin humos, lo que corresponde con los escenarios de 
riesgo más frecuentes. 
 
Sistema Eléctrico ya que la refinería será abastecida simultáneamente por el ICE y 
mediante generación propia.  Un nuevo “set“ (2 x 5 MW) de generadores suplirá las 
necesidades de toda la refinería (el ICE servirá como respaldo).  La denominada 
subestación 1 contendrá los nuevos tableros de control de las bombas y compresores, los 
cuales, a su vez, serán controlados y monitoreados por un nuevo sistema de control 
digital. 
 
Control distribuido: tiene por objeto equipar a las nuevas unidades con instrumentación 
moderna, para mejorar la operación y el control de las diferentes unidades de proceso.  
Para lo anterior, es necesario, entre otras cosas: adquirir un sistema de control distribuido 
y captura de datos, remplazar los transistores de las unidades existentes por transistores 
tipo inteligente, substituir todos los elementos involucrados en seguridad y sistemas 
secuenciales y construir un nuevo cuarto de control, el cual se compartirá con la 
subestación eléctrica 1. 
 

1.1.5 Alternativas de solución 
Dado que la Refinería de Moín requiere de esta ampliación y modernización para seguir 
operando, y que se acumularon años de rezago, obviamente, la opción planteada por el 
estudio de factibilidad del Instituto Francés del Petróleo, no es válido en la actualidad. Sin 
embargo, esto abre la oportunidad de “abandonar” las tecnologías de refinación de los 
años sesenta con que se construyó y se configuró la actual refinería de Moín, aplicando 
tecnologías de vanguardia3. Esto no sólo permitirá el producir más y mejores 
combustibles, sino que a su vez, si en algún momento, se planteara una ampliación del 
proyecto actual o una nueva refinería en el país, RECOPE tendría el know how para 
ingresar en esa opción. Las alternativas de solución planteadas no implican el cierre o 
desecho de los equipos e instalaciones actuales, sino más bien, una potenciación de lo que 
resulta aprovechable (revamp) con una adición de nuevas unidades de última tecnología 
de conversión. 

                                                            
3 La I Etapa contemplaba la compra del licenciamiento de las unidades que habría permitido la actualización 
tecnológica. 
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El Proyecto de Ampliación y Modernización, que aquí se expone, se trata de dos grandes 
componentes: el primer gran componente, es el relacionado con la construcción y 
equipamiento totalmente nuevo por parte de SORESCO S.A., que serán arrendadas por 
RECOPE durante un plazo de quince años; en tanto, el segundo gran componente del 
Proyecto, es la mejora o revamp (modernización) de algunas de las unidades existentes en 
la actual refinería de Moín que son propiedad de RECOPE y seguirán siendo propiedad de 
RECOPE. 

Es decir, RECOPE debe de hacer dos tipos de aportes al Proyecto, el primero como socio 
de SORESCO en una proporción neta del 15% del costo del proyecto a ejecutar por 
SORESCO, mientras que por el otro lado, si desea potenciar la operación de todo el 
proyecto y dar un uso a las actuales unidades, entonces debe financiar otras inversiones 
en la refinería de su propio peculio. 

Como más adelante, se describirá (capítulo 1.3 de este documento) el Proyecto se 
compone de 13 unidades que construiría SORESCO, mientras RECOPE debe mejorar 3 de 
sus unidades. En cuanto a la inversión sólo en la parte constructiva alcanzaría una 
proporción de 80% SORESCO y 20% RECOPE.  

1.1.6 Objetivos del proyecto 

1.1.6.1 Objetivo general 
Contar con una infraestructura que permita seguridad del abastecimiento del consumo 
nacional de combustible, produciendo combustibles de alta calidad ambiental y con 
mejores condiciones para nuevas tecnologías de combustión. 

1.1.6.2 Objetivos específicos 
a. Expandir la Refinería de Moín, desde una capacidad teórica de 166 m³/hora (25 mil bpd) 
a 430,6 m³/hora (65 mil bpd), incluyendo las facilidades y soporte técnico. 

b. Lograr la producción de combustibles de acuerdo con los nuevos requerimientos de las 
normas nacionales e internacionales, ofreciendo mejoras significativas en cuanto a la 
calidad de producto y minimizando el impacto ambiental al consumirse dentro del país. 

c. Mejorar la competitividad de la Refinería de Moín y su rentabilidad asociada, que 
redundará en mejores precios para los consumidores del país. 

d. Optimizar la configuración de refinación de la refinería para asegurar el abastecimiento 
futuro mediante la Modernización y Ampliación de la Actual Refinería de Limón, la cual 
debe de estar de acuerdo con las últimas tendencias de tecnología de refinación. 
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e. Maximizar los beneficios para la producción de los productos refinados, minimizando 
los costos (agua, electricidad, gas), así como utilizando crudos internacionales más 
pesados (API menor a 33), los cuales se cotizan en el mercado internacional a menores 
precios que los crudos livianos.  

f. Mejorar los márgenes de refinación, y optimizarlos usando a su mayor capacidad las 
unidades y equipos con la tecnología de vanguardia.  

g. Brindar mayor flexibilidad operativa a RECOPE en cuanto a la combinación 
refinación/importación, permitiendo adaptarse al contexto internacional futuro. 

h. Aportar al desarrollo regional de Limón y sus alrededores, al generar empleos 
calificados tanto en la etapa constructiva como operativa. 

 

1.1.7 Resultados esperados 
De acuerdo al Estudio de Factibilidad del Proyecto, elaborado por HQCEC, los resultados 
esperados de este proyecto se derivan principalmente del tercer objetivo específico 
(objetivo c.) mencionado anteriormente, ya que menciona muy claramente a éstos. 
Dentro de ellos encontramos los siguientes: 

• Incremento de la producción de combustibles líquidos, cubriendo una mayor parte 
de la demanda nacional. 

• Facilidad de ajustar la producción con crudos más económicos y pesados, 
convirtiendo los productos residuales en productos valiosos como diesel y 
gasolinas. 

• Alcanzar mayor rentabilidad los activos existentes, así como con las nuevas 
unidades, atrayendo créditos de largo plazo, así como servicios especializados. 

• Reducción de costos de crudo importado y derivados terminados. 

• El desarrollo de la Refinería de Moín toma en cuenta la posibilidad de utilizar 
biocombustibles. 

• Permitirá el escalamiento de la planta en la medida que pueda ser desarrollada, o 
sea, se dejan las bases para crecer más. 

Tanto HQCEC y WP validan que se utilicen dos crudos: uno proveniente de Colombia 
(Vasconia) en su mayoría y complementado con un crudo nigeriano (Pennington). En 
resumen, estos crudos tienen sus ventajas asociadas: el Vasconia tiene un grado API de 
25,2, Colombia está relativamente cerca, se trata de proveedores conocidos y de un crudo 
que se ha utilizado en Moín (como se verá más adelante); en tanto, el Pennington (33,8º 
API) ofrece importantes reservas disponibles y facilidades de compra, siendo más ligero 
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que el anterior. Sin embargo, los estudios previos realizados no descartan la posibilidad de 
utilizar crudos brasileños, por varias razones: primero, Brasil se convertirá en un 
exportador importante en pocos años tanto de crudo como de derivados a raíz de sus 
gigantes yacimientos descubiertos recientemente, segundo, que existe la posibilidad de 
llegar a firmar con ese país acuerdos de suministro garantizado de mediano y largo plazo, 
y tercero, que aún no están muy claras las cosas respecto al verdadero potencial de 
producción de dichas reservas así como de sus conversión en la Refinería de Moín. 

Los crudos seleccionados y los que se utilicen en el futuro, están en función de varias 
motivaciones: la primera, deben ser de seguro abastecimiento, segundo, deben tener 
características de azufre y acidez que permitan destilar productos más amigables con el 
medio ambiente. En este sentido, la planta estará sometida a estrictos controles de 
emisiones, incluso más allá de los estándares existentes o no en el país. 

El proyecto pasó de una capacidad de carga diaria de 60 mil barriles a 65 mil barriles, 
debido a que originalmente HQCEC supuso que la Unidad de Destilación Atmosférica 
(ADU) actual trabajaría solamente a 20 mil barriles diarios, mientras que WP supone que 
trabajará a máxima capacidad (25 mil barriles día) con los ajustes realizados al esquema 
de refinación. 

Desde el punto de vista financiero, será una de las tres más grandes inversiones en asocio 
con capitales extranjeros que se realizará en el país, probablemente en la presente 
década. La inversión arriba de US$1.000 millones que se contabilizará gran parte como 
inversión extranjera dinamizara la economía nacional y sobre todo, la de la provincia de 
Limón generando alrededor de 200 puestos de trabajo permanentes, luego de su puesta 
en operación. Adicionalmente, de acuerdo con WP se trata de un proyecto de alta 
rentabilidad. 

El esquema previsto de producción, está diseñado para que en función de las unidades 
que trabajarán y los dos crudos seleccionados, producir la siguiente mezcla de productos: 
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Tabla 2. Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería de Moín: Esquema de Producción 
preliminar con los dos crudos seleccionados (en barriles diarios y toneladas) 

Producto Volumen diario Principales especificaciones 
Gasolina RON 95 14.480 bpd Benceno (˂  1%), aromáticos (35%) y azufre 

˂ 0,003%  Gasolina RON 91 5.600 bpd 
Jet/Queroseno 9.070 bpd Especificaciones Jet A-1 
Diesel 35.130 bpd Cetano (> 51 ) y Azufre ˂  0,0015% 
GLP 752 bpd  
Azufre 53 TM  
Coque 526 TM  

      Fuente: WorleyParsons (2012), página 15 

Los datos mostrados en la tabla anterior (que suman 65.032 barriles diarios en cuanto a 
líquidos) corresponden a parte de los resultados del Pre-FEED realizado por la firma 
Worley Parsons (Resources & Energy) - en adelante, WP -permiten apreciar, las cantidades 
importantes de diesel, por ejemplo, que permitirían cubrir el combustible una buena parte 
de las necesidades del combustible más demandado en el país y “blindar” de cierta forma 
a la economía, ya que es vital en el transporte de carga y público de pasajeros, así como 
en la industria, ante eventuales shocks de oferta. Especialistas esperan que los problemas 
a futuro provengan más de shocks de oferta (disponibilidad) que de precios. 

De todas maneras, con las proyecciones de precios que estos estudios han entregado, el 
hecho de contar con mayor capacidad de refinación y de almacenamiento, permitiría  
ahorros al consumidor, pues permitiría soportar mejor este tipo de eventos en el corto 
plazo. 
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1.1.8 Vinculación con políticas, planes y estrategias de desarrollo 
Este proyecto estuvo enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo, Jorge Manuel Dengo 
Obregón, 2007-2010, dentro de las metas estratégicas del Eje de Política Ambiental, 
Energética y de Telecomunicaciones, se encontraba el “Programa de mejora tecnológica y 
restablecimiento de los niveles de confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro de 
energía”, punto 3.1.9.3. “60% de avance en la ampliación y modernización de la refinería 
para el período 2009-2010.” Esta acción estratégica en la práctica continúa su curso con 
variados proyectos de tancaje y de ampliación de la Refinería de Moín. Según el Anexo de 
dicho PND, la inversión total se cifró en US$1.200 millones con financiamiento externo 
(gobierno chino). 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”, en la Acción 
Estratégica llamada a “desarrollar la infraestructura para el suministro de energía 
(Producción, refinación, transmisión, trasiego, almacenamiento y distribución)”, cuyo 
objetivo es el de “asegurar en forma oportuna y competitiva el almacenamiento de la 
energía necesaria para el desarrollo nacional” se menciona la siguiente meta del período 
2011-2014: 

“Incrementar la capacidad de producción energética en 60.000 barriles diarios” (el 
subrayado es nuestro), cuyo indicador es el número de barriles de ampliación”, con una 
línea base 2009 de 25 mil barriles de ampliación y con una estimación presupuestaria de 
550.000 millones de colones. Una nota (la 349) aclara que el aumento consiste en pasar 
de 25 mil a 60 mil barriles y no que aumenta en 60.000 barriles netos. 

Asimismo, en la presentación del señor ministro rector, Ing. Teófilo de la Torre, 
denominada “Hacia un nuevo modelo energético para nuestro país”, dictada el 7 de julio 
de 2010, que marca la pauta para la estrategia energética de la Administración Chinchilla y 
de un eventual VI Plan Nacional de Energía, señala dentro de las Acciones Inmediatas, 
período 2010-2014, referidas a la “Competitividad en el petróleo”, entre otras, las 
siguientes: 

- “Puesta en marcha de una refinería en Moín” 

Por cuanto, no cabe duda de la importancia de estos proyectos, al recibir todo el apoyo 
político de las autoridades competentes. 
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1.1.9 Determinación del área de influencia 
Este proyecto de ampliación de la refinación tiene un gran impacto nacional. En primer 
lugar, porque viene a dar mayor seguridad en el suministro, algunos de los combustibles 
que hoy se expenden como el diesel 0,005% de azufre, debe ser importado en su totalidad 
dado que tiene estándares para países desarrollados. Con la refinería ampliada podremos 
contar con el mismo o mejor combustible (0,0015% S) generando empleo en Limón, 
ahorrando divisas y recibiendo importante transferencia tecnológica. A su vez, este 
proyecto tendría un limitado impacto en Centroamérica pero impacto al fin, pues sería la 
refinería más grande y moderna del área, pudiendo proveer a países vecinos si existe la 
posibilidad. 

En segundo lugar, dada la situación de que la disposición de energía accesible, barata y 
segura, es fundamental para el desarrollo de prácticamente todas las actividades 
económicas y sociales, tiene un alcance general tanto en zonas rurales, urbanas, ingresos, 
género y niveles de desarrollo humano.  

 

1.1.10  Beneficiarios del proyecto 
Como se señalaba anteriormente, los beneficiarios de este programa de ampliación son 
diversos, aunque claro está, directamente tienen un impacto mayor en diversos grupos 
que en otros, coadyuvando a asegurar el suministro nacional para los usos comerciales, 
domésticos y de transporte, y en segunda instancia, eventualmente la venta de productos 
de mayor calidad, más eficientes energéticamente, ambientalmente más responsables y 
más baratos. 



                                                    Proyecto de Modernización y  Ampliación de Refinería de Moín 

29 
 

1.2 Análisis de Mercado 
En este caso, si bien, la satisfacción de la demanda del consumidor nacional es la 
prioridad, al final de lo que se trata es que la refinería sea ampliada y opere con la mayor 
eficiencia posible, por cuanto, se debe generar productos que generen el mayor 
rendimiento que permita el pago del proyecto.  El enfoque de mercado debe ser distinto a 
los proyectos donde RECOPE opera como administrador del monopolio estatal en materia 
de distribución de combustibles, por ejemplo, ya que la naturaleza de este proyecto es la 
de producir los flujos de efectivo necesarios para la cancelación de las obligaciones que 
asumirá RECOPE tanto como deudor directo como arrendador de las nuevas instalaciones 
que en este documento se describen. 

1.2.1 Conceptualización del mercado 
RECOPE tiene la obligación legal de satisfacer la demanda de combustibles en el país, 
según ordena el artículo 6 de la Ley No. 6588 de 30 de julio de 1981, en su primer párrafo: 

“Los objetivos de la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. son los siguientes: refinar, 
transportar, comercializar a granel el petróleo y sus derivados; mantener y desarrollar las 
instalaciones necesarias para ello y ejercer, en lo que le corresponda, los planes de desarrollo del 
sector energía, conforme al Plan nacional de desarrollo. La Refinadora no podrá otorgar 
préstamos, hacer donaciones, conceder subsidios o subvenciones, ni construir oleoductos 
interoceánicos, sin la previa autorización legal.” 

Este mandato legal de suplir de las necesidades de la mayor parte de la energía necesaria 
para el país, se complementa con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 7356 de 28 
de agosto de 1993 que rezan lo siguiente: 

“Artículo 1º- La importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus 
derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda nacional, 
son monopolio del Estado. 

Artículo 2º- El Estado concede la administración de ese monopolio a la empresa pública 
Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima (RECOPE S.A.), para el desempeño de 
las actividades descritas en el artículo anterior, en tanto su capital accionario pertenezca en su 
totalidad al Estado.” 

Estos mandatos legales, RECOPE los recoge en su misión empresarial: 

“Abastecer los combustibles requeridos por el país, mediante la administración del monopolio 
del Estado de la importación, refinación y distribución al mayoreo de combustibles, asfalto y 
naftas; para promover el desarrollo del país.” 
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1.2.2 Definición el bien o servicio 
Los combustibles son bienes necesarios para el funcionamiento de la sociedad en general, 
algunos como el GLP sirven de complemento de la demanda de electricidad, al permitir la 
cocción de alimentos, entre otros usos, tanto en el sector residencial como en de 
servicios. 

Otros combustibles se caracterizan por su especificidad como el caso del Jet A-1 que se 
utilizan en los aviones de propulsión a chorro. Las gasolinas y el diesel permiten el 
movimiento de personas y de carga dentro del territorio nacional, así como el bunker y el 
diesel permiten complementar y dar seguridad en el suministro de la energía eléctrica 
mediante el empleo de plantas térmicas. 

1.2.3 Identificación de la población objetivo 
La población objetivo es prácticamente la población total del país. No importa la 
residencia de las personas o a dónde se desplace dentro del territorio, se verá beneficiado 
de una u otra forma con los proyectos de tancaje que acá se pretenden desarrollar. 

Según el Balance Nacional de Energía 2009, los derivados del petróleo llenaron el 56,7% 
de las necesidades totales de energía del país durante ese año. Dentro de los productos 
considerados en estos proyectos, el diesel suplió el 23,3% de esas necesidades totales, la 
gasolina Plus 91 el 11,8%, la gasolina súper el 7,2%, el Jet Fuel el 4,3%, el búnker el 3,2%, 
el GLP el 3,1% y los asfaltos (incluyendo emulsión asfáltica) el 1,6%. 

A manera de ejemplo, en el sector transporte, las necesidades totales se suplen con diesel 
(45,3% del total), con gasolina Plus 91 (27,2%), con gasolina súper (17,0%), Jet Fuel (9,9%) 
y GLP (0,5%). 

Mientras, las necesidades totales en el sector industrial, la demanda se cubrió con 11,8% 
de Fuel Oil (bunker), 7,2% de diesel, 5,0% de GLP. 

1.2.4 Estimación de la demanda 
El estudio de mercado del Proyecto realizado por KBC Advanced Tecnology Pte Ltd – en 
adelante KBC -, está orientado de manera tal que se coloca toda la producción de la nueva 
Refinería independientemente del lugar de destino, es decir, el estudio de mercado, más 
bien va orientado a identificar los crudos que logren un uso más eficiente de la Refinería. 
En este punto, ahondaremos en 1.2.5 cuando se haga la estimación de la oferta.  
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Para el presente apartado, se realizará en primer lugar un análisis histórico de lo que ha 
ocurrido con la producción de la refinería comparándose con la importación de los 
principales productos, que ofrecen una visión clara del por qué se requiere de mayor 
capacidad de refinación. Para ello, se hará un repaso de lo ocurrido entre 1995 y 2009, 
según información obtenida del Balance Nacional de Energía (BNE) para cada año. 

Gráfico 1: Costa Rica: Producción e importación de Diesel, período 1995-2010 

 
       Fuente: Elaboración propia 

La suma de la producción en Moín y de la importación de un combustible, en este caso, el 
diesel, no necesariamente suma la oferta interna4 de ese combustible en un año 
determinado, ya que intervienen otros factores como la variación de inventarios y 
pérdidas, entre otros, pero permite apreciar la magnitud de cada uno de los dos grandes 
componentes de la disponibilidad de producto. Se enfoca como un análisis de demanda, 
pues por ejemplo, en el gráfico anterior, la zona de color rojizo es toda la demanda no 
cubierta por la actual refinería (esto en términos generales, porque por calidad, la 
participación casi bajaría a cero, no poder venderse en el país, la calidad de 0,05% S) 

La participación promedio de la Refinería en el subtotal del oferta, durante el período 
1995 y 2009 fue del 21,5% con un coeficiente de variación del 48,9%, ya que tres años 
(1998-2000) estuvo prácticamente detenida por los trabajos de Ampliación de la I Fase 

                                                            
4 Este concepto forma parte del Balance Nacional de Energía, al cual se le resta lo que consumen los centros 
de transformaciones y el ajuste respectivo, que finalmente sumaría la demanda total. 
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antes comentada. Antes de estos trabajos, la refinería producía entre el 28,1 y el 30,5%, 
pero luego de la ampliación, este promedio se reduce a 21,2%. 

En el caso de las gasolinas, el panorama es más complicado, ya que sólo produjo el 12,0% 
promedio de este subtotal de oferta, con un coeficiente de variación del 69,5%, esto 
último, inducido por una nula producción en cinco años (1999-2003). 

Gráfico 2: Costa Rica: Producción e importación de Gasolinas, período 1995-2010 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3: Costa Rica: Producción e importación de Jet Fuel, período 1995-2010 

 

    Fuente: Elaboración propia 

La refinería dejó de producir Jet Fuel desde 1998 y hasta 2008, por lo que el promedio del 
período apenas alcanzó el 9,6%. Cuando más produjo fue antes de la I Fase de Ampliación 
y Modernización cuando llegó a producirse cerca de un tercio del total y en el año 2010 
luego de mejoras en la planta. 

Gráfico 4: Costa Rica: Producción e importación de Fuel Oil, período 1995-2010 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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El Fuel Oil, por el contrario, dada la configuración de la Refinería, más bien, es de los 
productos excedentarios. Como se observa, cubre casi toda la oferta bruta disponible, 
excepto en el período en que la refinería estuvo cerrada por la I Fase. Más bien, en 
promedio alcanza el 109,4% durante el período 1995-2010, es decir, gran cantidad de  
bunker. Este producto ha venido perdiendo precio en los mercados internacionales y a 
nivel interno, ha sido sustituido por otros combustibles como coque e incluso, por leña y 
otros residuos vegetales. 

En la misma línea del anterior, la nafta pesada, es otro producto que se genera en gran 
cantidad, debido a la falta de la II Fase de Ampliación y Modernización. En los últimos tres 
años, no se ha producido este derivado y más bien se ha importado para las operaciones 
de blending de gasolinas. 
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Gráfico 5: Costa Rica: Producción e importación de Nafta Pesada, período 1995-2010 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Otro producto de interés es el GLP, sin embargo, la obtención de este combustible 
depende mucho de la dieta de crudo que se utilice en la Refinería. Esto quiere decir, que 
las cantidades que se obtienen son marginales, incluso si se trata de obtener por otros 
reprocesos.  

En el período considerado, apenas el 2,9% de la oferta bruta de GLP es generado por la 
Refinería con una variación del 48,5% y no se produjo entre 1998 y 2000 (el promedio 
sube a 3,1% descontando los años de paro obligado de la planta). El máximo producido 
relativamente ocurrió en 2008. 

En el gráfico siguiente, se observa el predominio de las importaciones de este producto.  
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Gráfico 6: Costa Rica: Producción e importación de GLP, período 1995-2010 

 

    Fuente: Elaboración propia 

En el caso de los IFO, se suman lo correspondiente a IFO 180 e IFO 380. Se observa que 
antes de la I Fase de Ampliación, se producía mucho de este combustible. 

Gráfico 7: Costa Rica: Producción e importación de IFOs, período 1995-2010 
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    Fuente: Elaboración propia 

 

En tanto, hubo un poco de producción en 2004 y el resto han sido importaciones. Por 
cierto, se aprecia del gráfico una disminución de la oferta de este tipo de productos, sobre 
todo luego del paro por la I Fase.  

Gráfico 8: Costa Rica: Producción e importación de Asfaltos, período 1995-2010 

 

    Fuente: Elaboración propia 

En el caso de los asfaltos, también se observa un suministro parcial, en razón del tamaño 
de la Unidad de Vacío. Pero incluso en dos años, se logró colmar toda la oferta bruta 
nacional (en 1996 y 1997) y promedió un 47,7% con un coeficiente de variación del 85%. 

Otros productos como el Diesel Pesado (gasóleo) y la emulsión asfáltica se han provisto 
enteramente con producción de la Refinería, por el contrario, el coque, no tiene registros 
de producción, aunque si tiene un consumo importante en el industria, en especial, la 
cementera. 

Una vez que se ha determinado que la producción de los combustibles de mayor valor 
comercial, no son producidos por la Refinería, sino que deben importarse, queda claro el 
tema de la vulnerabilidad que como país se tiene, sobre todo en un caso de precios muy 
elevados de los derivados (que superan por mucho los de los crudos). Además, está claro 
que la Refinería debe tratar al menos de cubrir un porcentaje mucho más alto de las 
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necesidades que tiene el país (como se dijo anteriormente, la oferta bruta se igualó con la 
demanda total, para efecto de mayor facilidad de análisis). 

Queda claro que técnicamente no es posible o financieramente no es rentable, copar toda 
la demanda con producción de la propia refinería. Sin embargo, es esperable que un 
proyecto de esta naturaleza cubra un porcentaje importante de la demanda para dar 
mayor seguridad en el suministro del país. 

Gráfico 9: RECOPE: Participación de la producción de Refinería en la demanda nacional período 
1995-2010 (productos de mayor interés) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico anterior, puede observarse varias cosas: en primer lugar, con la culminación 
de la I Fase no se logró el objetivo de cubrir un mayor porcentaje de la demanda; en 
segundo lugar, se presenta una gran volatilidad en la producción de cada producto. La 
gráfica se enfoca en los cinco productos de mayor valor e interés para la empresa (sobre 
todo por sus volúmenes de ventas). Como descargo, también debe tomarse en cuenta que 
la demanda se incrementó por lo que es difícil subir la participación, pero de todas 
maneras el resultado de esa I Fase es a todas luces insatisfactorio con resultados 
promedio (excluyendo el paro técnico de la Refinería por la I Fase) de 20,3% en diesel, así 
como en gasolinas (10,7%), Jet Fuel (4,8%) y GLP (2,8%). 

En el gráfico siguiente, se observa el comportamiento más bien de productos de difícil 
colocación en el mercado nacional e internacional, los que en buena teoría deberían 
producirse mucho menos para lograr obtener más productos como los anteriores y una 
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mayor rentabilidad. Estos productos son el queroseno (el 76,9% de la demanda de ese 
producto), el Fuel Oil (133,9%), el diesel pesado o gasóleo (62,5%). Se incluyó también el 
asfalto dentro de este grupo, pero en realidad, su producción también es clave. 

 

Gráfico 10: RECOPE: Participación de la producción de Refinería en la demanda nacional 
(productos superávitarios) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En definitiva, si la demanda sigue creciendo como lo ha venido haciendo, el país no puede 
continuar con la refinería en su estado actual y por eso, es que este proyecto reviste un 
valor estratégico de la mayor importancia. 

En este sentido, RECOPE como parte de su quehacer realiza estimaciones de demanda de 
combustibles y de estimaciones en el comportamiento de los precios internacionales, esto 
con el objeto de planificar de mejor manera el desarrollo de su infraestructura y sus 
necesidades de efectivo, entre otras aplicaciones. Dentro de este tipo de indagaciones, se 
encuentra la de KBC que se utilizan como fuente oficial para el período 2012-2035 tanto 
en precios como en cantidades demandadas. 

Estas estimaciones se realizaron para el agregado de gasolinas, la suma de Jet Fuel y 
queroseno, el diesel para consumo terrestre, de Fuel Oil y de otros. Para todos los casos se 
tomaron en cuenta las demandas más conservadoras entre KBC. Con esta operación, de 
los datos que se observan en la tabla 2, se desprende que la demanda de combustibles en 
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el país estaría creciendo un 2,6% anual entre 2012 y 2035. A nivel de cada componente de 
la demanda, el de mayor crecimiento esperado es la gasolina súper con 5,0% anual, GLP 
con 3,1% anual, seguido del Jet Fuel con 3,0% anual, el diesel para uso terrestre (2,5% 
anual), finalmente, del Fuel Oil (0,9% anual). 

Tabla 3. Costa Rica: Estimaciones de demanda a mediano plazo de varios combustibles, 2012-
2020 (en miles de barriles/día) 

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
GLP (60% prop.) 6,16 6,47 6,80 7,14 7,42 7,72 8,03 8,35 8,68 
Gasolinas 18,00 18,67 19,36 20,07 20,78 21,50 22,25 23,03 23,84 
Jet + Queroseno 5,63 6,08 6,56 7,08 7,43 7,80 8,19 8,60 9,02 
Diesel (terrestre) 22,31 23,32 24,38 25,48 26,24 27,05 27,91 28,84 29,83 
Fuel Oil 3,00 3,02 3,04 3,05 3,05 3,06 3,06 3,06 3,06 
Otros 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,04 1,05 1,06 
Total 56,09 58,56 61,15 63,84 65,95 68,17 70,48 72,93 75,49 

        Fuente: KBC: Study Market Report 

Estas estimaciones de demanda inciden también en la composición de la demanda, como 
se observa en los gráficos a continuación, no son tan significativas, salvo los casos del Jet 
Fuel y del GLP (que suben), de las gasolinas y del Fuel Oil (que bajan). 

Gráficos 11 y 12: RECOPE: Participación en la demanda nacional de los diversos productos 
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Fuente: Elaboración propia 

En los gráficos 11 y 12, representan un insumo importante a la hora de seleccionar el (los) 
crudo (s) con lo que va a operar la refinería. Por ello, a manera de una reseña, el 
comportamiento antes visto de la producción de cada derivado de petróleo se dio en 
función de las distintas dietas de crudos que se utilizaron en la refinería de Moín como 
está organizada en la actualidad. 

Los crudos ligeros básicamente han sido utilizados por la Unidad de Destilación 
Atmosférica por la tecnología de la refinería de Moín, mientras que los crudos más  
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pesados se utilizan en la Unidad de Vacío donde se obtienen productos como asfaltos y 
emulsiones asfálticas. 

En 1998, la totalidad del crudo importado correspondió a Caño Limón que es un crudo 
pesado de Colombia (API 15,6° a 60°C y que contienen 0,504% de azufre); luego en 2000, 
se probó con crudo Oriente con un 62,9% que proviene de Ecuador (y que es 
relativamente pesado o intermedio con un API de 23), mientras que el resto se trató de 
crudo Olmeca que es de uno de los tres principales de México y es considerado ligero (con 
API 39,1) pero cuya producción ha decaído mucho en los últimos años. Otro crudo que se 
ha utilizado en la mayoría de los años (2000-2009), pero en menores al 10% es el 
venezolano crudo Boscán (de 9 a 12° API) que es extra pesado y debe ser calentado a 70°C 
para poder cargarse y descargarse, por lo que se utiliza en la preparación de asfaltos.  

En el año 2001 se introduce el crudo liviano Lagocinco proveniente de Venezuela (API 
32,2° y 1,26% de azufre) con proporciones de 77,9% en 2001, 89,2% en 2002 y 33,1% en 
2003, no importándose más desde esa fecha. Emparentado con el anterior está el 
Lagotreco de 29,3° API y que sólo se importó en pequeñas proporciones en 2001 y 2002. 
Para 2003 se introduce como principal al crudo Mesa 30 y que es predominante hasta 
2007 (en 2003 un 47,4%, en 2004 un 49,2%, en 2005 un 68,5%, en 2006 un 87,5% y en 
2007 con 83,1% bajando a 10,2% en 2008) y que es producto de una mezcla (blend) de 
crudos del oriente venezolano. 

Otra mezcla introducida en 2003 fue el crudo colombiano Vasconia que recibe su nombre 
del lugar donde se hace la misma (tiene un API de 24,3° y 0,83% de azufre). Este petróleo 
sumó un 10,2% en 2003, logró su máximo en 2004 (33,7%), bajó en 2005 a 8,8% y volvió 
en 2008 con 6,1% del total. En 2008 se introdujo el venezolano crudo de Santa Bárbara 
(60,3% en 2008 y 23,6% en 2009) que es el más liviano de ese país (API de 38,5° a 60°F) 
mientras que en ese año también se probó con el crudo Merey que es un crudo pesado 
(16,2° API) y apenas en una proporción del  4,4% en ese año. 

En 2006, se introduce el Belize Light (40,8° API y 0,89% de azufre), que es un crudo ligero 
que fue descubierto en 2005 y que se produce en pequeñas cantidades (5 mil barriles 
diarios) con un máximo de 23,9% del total en 2009. 

En 2007, se probó con el crudo South Blend que proviene de Colombia (con un API de 
28,6° y un contenido del azufre del 0,72%) con un 5,8% en ese año. Mientras que en 2009, 
se introdujo el Sahara Blend que proviene de Argelia aunque embarcado en Texas, que es 
ultraligero con un API de 44° y que ya se había utilizado en otras refinerías de América 
Latina como la antigua Refinería Paraguaya S.A. (REPSA. En tanto, en 2010, se introdujo el 
crudo Forties que proviene del Mar del Norte y existen varias firmas que lo explotan como 
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BP, es un crudo muy ligero (40,3° API) y es bajo en azufre y se extraen cerca de 650 mil 
bpd. 

Entre enero de 1998 y diciembre de 2010, se han importado alrededor de 37 millones de 
barriles de crudos ligeros y pesados. A continuación, una tabla resumen de los crudos 
comprados y sus volúmenes. 

Tabla 4. Costa Rica: Total de importaciones de petróleo crudo según tipos, 1998-2010 (barriles) 

Nombre Volumen 
bbl 

Part. % Nombre Volumen 
bbl 

Part. % 

MESA 30 14.672.364 39,7 Cusiana 726.411 2,0 
Lago cinco 4.948.756 13,4 Oriente 708.360 1,9 
Santa Bárbara 3.317.057 9,0 Lagotreco 580.296 1,6 
Vasconia 2.413.774 6,5 Forties 502.911 1,4 
Belize Light 2.258.443 6,1 South Blend 299.893 0,8 
Sahara Blend 2.194.476 5,9 Olmeca 249.887 0,7 
Caño Limón 2.081.821 5,6 Merey 195.097 0,5 
Boscan 1.744.253 4,7 AnacoW 90.537 0,2 

    Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, la mayoría de crudos utilizados en la Refinería han sido venezolanos, 
pero esta realidad ha cambiado en los últimos años y probablemente, lo será muy distinto 
con las nuevas unidades. También es importante aclarar que los grandes volúmenes de 
algunos crudos están un poco relacionados con la cantidad de meses que fueron 
importados, puesto que están en función del tamaño de los embarques. El crudo que en 
más meses se importó fue el MESA 30 con 43 y le sigue de cerca el Boscan con 42, pero 
parece en menores cantidades. Otros crudos de relevancia en este período fueron: Belize 
Light (24), Lago cinco (15), Santa Bárbara (12), Vasconia (11), Caño Limón (9), Sahara Blend 
(8) y Cusiana (7). Otros de importación poco frecuente son: Oriente y Merey (3), Lagotreco 
y Forties (2), así como South Blend, Olmeca y AnacoW (1). 

Para los años 2011 y parte de 2012 no se consideró necesario continuar con el análisis 
anterior, en virtud de que la actual refinería se encuentra en una etapa de 
“decommissioning”, para lo cual se ha detenido su operación y actualmente continúan los 
trabajos tendientes a identificar equipos que podrían seguir operando y su posterior 
limpieza y puesta a punto, esto realizado no solo por los operarios y técnicos de RECOPE, 
sino que en conjunto con la firma WP, quienes tienen a cargo también la confección del 
FEED y de los diseños detallados. 
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1.2.5 Estimación de la oferta 
En cuanto a los crudos que se utilizarían a futuro, podrían ser un grupo dependiendo de 
sus características y en función de su costo.  Para efectos del diseño de la nueva refinería 
se toman en cuenta solamente dos crudos, que fijan un rango de operación, de todas 
maneras, cuál sea la combinación de crudos que se utilicen se tendrá una producción más 
homogénea, por ejemplo, las gasolinas que se obtengan de refinería. En gráficos 
anteriores pudo observarse la inestabilidad de producción de la actual refinería en 
diversos productos, este es otro de los objetivos de este proyecto, de reducir esa 
inestabilidad dando una mayor seguridad al suministro de combustibles al país. 

En primer lugar, debe decirse que dentro de los TDR que se le fijaron a la empresa que 
desarrolló el estudio de mercado de este proyecto, está el que los crudos seleccionados 
rondaran entre los 17° API y 30° API, es decir, crudos considerados livianos. Con estas 
características, KBC preseleccionó un total de 15 crudos con énfasis en América Latina, es 
decir, que estuvieran relativamente cerca las fuentes de suministro. El listado de crudos 
preseleccionados según también el Total Acid Number (TAN)5 expresado en mh KOH/g y 
las posibilidades de que se encuentren disponibles aún en 2030. 

Tabla 5. KBC: Crudos Preseleccionados para Refinería Moín y sus principales características 

Crudo País API Azufre (% S) TAN Producción 
2030 

Oriente Ecuador 24,2 1,50 0,21 126.000 bpd 
Olmeca México 39,6 0,92 0,03 123.000 bpd 
Mesa 30 Venezuela 28,0 1,16 0,07 50-100.000 bpd 
Escalante Argentina 22,8 0,17 0,39  
Vasconia Colombia 23,1 1,06 0,05  
Canadon Seco Argentina 26,1 0,18 0,51  
Caño Limón Colombia 28,8 0,53 0,10  
Hungo Angola 29,1 0,58 0,49  
Roncador Brasil 27,0 0,53 0,44  
Medanito Argentina 35,5 0,42 0,04 240.000 bpd 
Leona Leona 23,6 1,51 0,35 74.000 bpd 
Antan  Nigeria 26,4 0,27 0,57  
Bonga Nigeria 29,5 0,33 0,59  
Cusiana Colombia 43,9 0,12 0,02  

Fuente: KBC (2010), p. 52 

                                                            
5 TAN se refiere al Total de Hidróxido de Potasio que se necesita en los aceites para neutralizar los ácidos. Es 
una medida muy importante de calidad, ya que a mayor TAN mayor capacidad de corrosión del crudo. 
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De la lista anterior, se obtienen una serie de crudos ya utilizados en la actual refinería 
(como vimos en el apartado anterior) tales como Oriente, Olmeca, Mesa 30, Vasconia, 
Caño Limón y Cusiana, lo cual no deja de representar una ventaja técnica para los 
operadores de RECOPE. Algunos de estos crudos superan el límite superior previsto en los 
TDR, aunque KBC identificó un total de 27 crudos a nivel internacional de las 
características antes descritas. 

Para la selección final de los crudos, KBC asumen dos supuestos fundamentales: el 
primero, que el muelle petrolero de Moín puede recibir barcos tanqueros de hasta 80.000 
DWT (es decir, se requiere de la ampliación del ATTPA) y el segundo, que haya capacidad 
de almacenamiento disponible del tamaño de un embarque de 550 mil barriles (construir 
más tanques en Refinería). 

Los crudos seleccionados por KBC fueron los siguientes: 

Tabla 6. KBC: Crudos Seleccionados para Refinería Moín y puertos de origen 

Crudo Puerto de carga País 
Escalante Comodoro Rivadavia Argentina 
Mesa 30 Puerto La Cruz (José – TAECJ) Venezuela 
Olmeca Dos Bocas México 
Oriente Esmeraldas Ecuador 
Vasconia Coveñas Colombia 
Pennington Pennington Nigeria 
Roncador Río de Janeiro Brasil 
Tupi Santos Brasil 

Fuente: KBC (2010), p. 57 

También, KBC confeccionó una lista de crudos potenciales, según su TAN, en caso de 
problemas con alguno de los crudos anteriores, tales como el Nile-Sudan, Kikeh Well 4 
(Malasia), Azeri Light Export Blend (Azerbaiyán), Seria Light Export (Brunei), Brass River 
Export (Nigeria), Bintulu Export Blend (Malasia), Ardjuna Export Blend (Indonesia), Palanca 
Blend (Angola), Udang Export Blend (Indonesia), Barrow Island Export (Australia) y 
Alvheim Blend (Mar del Norte).  

 KBC hizo una revisión de los proyectos de refinería en América Latina, entre los que 
sobresalen los de Brasil, por su tamaño y avance de obras, también existen algunos 
proyectos similares al de Moín como el de la refinería de Cartagena (Colombia), 
Esmeraldas (Ecuador), Petrojam (Kingston, Jamaica), Talara de la estatal Petroperú. 
Existen también dos grandes proyectos en México (Minatitlán y Tula). Este punto es 
importante, pues podría ocurrir una importante competencia entre los países de la región 
tanto desde el punto de vista de las fuentes de crudo como los mercados de destino. 
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El escenario de lo que ocurre con los principales productos demandados en cada país de 
América Latina, para obtener balances de oferta y demanda (netos), ya que esto permite 
identificar necesidades o excesos en otros países que serían potenciales oportunidades de 
negocio para el país. Sobre este punto volveremos más adelante, mientras tanto, se 
considera importante mostrar los hallazgos de KBC respecto a Costa Rica con el Proyecto 
de Expansión y sin Proyecto. 

Tabla 7. KBC: Balance de Oferta/demanda por principales productos, Sin Proyecto, 2011-2030 
(miles de barriles diarios) 

Producto 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 
GLP -5,97 -6,27 -6,58 -6,90 -7,24 -8,79 -9,69 -10,18 
Nafta 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 
Gasolinas -14,38 -15,02 -15,69 -16,38 -17,10 -20,86 -23,35 -24,69 
Jet/Queroseno -5,29 -5,70 -6,15 -6,63 -7,18 -9,12 -10,55 -11,08 
Diesel Oil -15,79 -16,75 -17,76 -18,82 -20,00 -24,35 -27,91 -28,68 
Fuel Oil 3,17 3,07 2,96 2,85 2,55 2,73 2,97 3,17 
Otros -0,51 -0,52 -0,53 -0,54 -0,57 -0,61 -0,62 -0,63 
Totales -38,78 -41,20 -43,73 -46,42 -49,62 -61,08 -69,21 -72,15 

        Fuente: KBC (2010), p. 57 

Como se desprende de los cuadros anteriores, el país posee déficit importante en la oferta 
neta de productos, el Proyecto de Refinería vendría a reducir el déficit total del país, en 
poco más de la mitad, especialmente en productos como diesel, Jet Fuel y en otros, pero 
incrementa la disponibilidad neta de Fuel Oil, al que habría que buscarle mercado en la 
región latinoamericana, pues que un incremento de este producto se opone a los planes 
de Carbono Neutral que impulsa el gobierno en materia ambiental. 

Más adelante, en el siguiente apartado (1.2.6.) se muestran algunas gráficas que grafican 
situación del país desde 2000, en cada uno de los grupos de productos antes descritos, a 
fin de valorar lo que sucede en cada caso. 

1.2.6 Demanda insatisfecha del proyecto 
Según el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 14.874-MIEM de 29 de setiembre de 1983, 
denominado “Reglamento a la Ley 6588 sobre regulación de RECOPE” en su párrafo 
segundo dice lo siguiente: “Con el fin de cumplir con los objetivos fundamentales de la 
empresa, RECOPE mantendrá en la medida de lo posible, existencias de todos los productos que 
venda en una cantidad equivalente a 60 días de inventario.” 

Esta disposición legal, ha sido asumida por RECOPE en diversos acuerdos de Junta 
Directiva. A continuación se hará una breve revisión de la situación de los inventarios de la 
empresa según los productos. El análisis se va a centrar en productos terminados, o sea, 
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listos para la venta. En primer lugar, se muestran las ventas en metros cúbicos de 
diciembre de cada año para el período 2007-2011. 

Tabla 8. RECOPE: Comparación de ventas mensuales de combustibles entre 2007 y 2011 (en 
metros cúbicos) 

Producto Dic. 2007 Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010 Dic. 2011 Promedio 
Bunker (Fuel Oil) 13.212 10.419 12.757 21.783 15.107 14.656 
Gasolina Súper 26.540 31.240 35.087 37.826 33.692 32.877 
Gasolina Plus 91 54.575 54.968 56.097 56.026 48.681 54.069 
GLP 16.874 16.890 18.319 19.161 18.084 17.866 
Diesel 95.073 88.657 96.200 105.453 103.948 97.866 
Asfalto 4.802 3.166 6.872 1.633 3.471 3.989 
Jet Fuel 22.014 16.170 19.742 19.430 19.979 19.067 
Subtotales 233.090 221.510 245.074 261.312 255.921 243.381 

Fuente: Elaboración propia. 

El mes de diciembre no sólo representa el cierre fiscal, sino también uno de los meses con 
demanda estacional más alta. Se aprecia que en los últimos dos años, la demanda de los 
productos seleccionados se ha incrementado de manera más acelerada entre 2008 y 2010 
(10,6% entre 2008 y 2009, 6,6% entre 2009 y 2010) aunque el promedio del período 2007-
2011 es de 2,6%. Sin embargo, al analizar la información por producto el mayor aumento 
promedio fue de 48,5% anual en asfaltos; 21,6% anual en bunker; 10,5% anual en gasolina 
súper y GLP de 3,8% anual. Esto pone de manifiesto la necesidad de tener una capacidad 
de almacenamiento adecuado para atender estos peak de demanda (siguiendo una lógica 
similar a la del servicio eléctrico con la capacidad instalada). En segundo lugar, 
procedemos a ver qué sucede con el tema de los inventarios. 
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Tabla 9. RECOPE: Comparación de inventarios mensuales finales de combustibles entre 2007 y 
2011 (en metros cúbicos) 

Producto Dic. 2007 Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010 Dic. 2011 Promedio 
Bunker (Fuel Oil) 30.875 34.408 23.265 25.931 26.938 28.283 
Gasolina Súper 26.401 30.648 23.662 20.978 24.825 25.303 
Gasolina Plus 91 42.044 42.220 42.553 36.133 34.062 39.402 
GLP 9.541 4.595 4.843 3.314 2.613 4.981 
Diesel 67.429 101.891 93.207 79.313 73.502 83.068 
Asfalto 6.736 6.896 4.548 6.714 5.568 6.092 
Jet Fuel 9.511 20.110 15.498 8.483 18.250 14.370 
Subtotales 192.537 240.768 207.676 180.866 185.758 201.521 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, el panorama es distinto, pues aunque hubo un incremento entre 2007 y 
2008 del 25,1% anual, entre 2008 y 2010 se dio una reducción importante de inventarios 
de alrededor del 13% anual. Esto se genera ante un incremento de las demandas máximas 
mensuales, combinado con problemas de capacidad de almacenamiento (tanques en 
mantenimiento), problemas para desembarcar en el muelle petrolero (por saturación). 

Si suponemos que la demanda es el principal factor que llevó a la reducción de los 
inventarios en las fechas seleccionadas, tendríamos que poner especial atención (según el 
período 2007-2011) a productos como GLP cuyo inventario bajó 14,5% anual, la gasolina 
súper (que se redujo el stock un 1,2% anual), en gasolina Plus 91 (que se cayó 3,8% anual) 
y Asfaltos (-3,5% anual), mientras que subieron los de Jet Fuel (18,4% anual), diesel (1,8% 
anual) debido a la crisis financiera internacional que afectó particularmente acá las 
actividades económicas del turismo y la construcción. No existe una demanda insatisfecha 
medida, pero sí existe el riesgo latente de que si no se ejecutan las inversiones necesarias, 
se darían desabastecimiento en algunos productos. 

Para medir el riesgo de ese desabastecimiento, es necesario calcular el número de días de 
ventas que cubren los inventarios, esto es el supuesto de que se detenga la cadena de 
abastecimiento por razones propias o fuera del control de RECOPE. 

En la siguiente tabla puede observarse a grandes rasgos la evolución en años recientes, al 
finalizar cada uno de los períodos fiscales analizados. 
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Tabla 10. RECOPE: Comparación de los días medios de inventarios mensuales de combustibles 
entre 2006 y 2011 (al finalizar cada año) 

Producto Dic. 2007 Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010 Dic. 2011 Promedio 
Bunker (Fuel Oil) 70,1 99,1 54,9 35,7 32,4 58,4 
Gasolina Súper 29,8 29,4 20,2 16,6 18,9 23,0 
Gasolina Plus 91 23,1 23,0 22,8 19,3 18,7 21,4 
GLP 17,0 8,2 7,9 5,2 4,0 8,5 
Diesel 21,3 34,5 29,1 22,6 23,6 26,2 
Asfalto 42,1 65,3 19,9 123,3 35,6 57,2 
Jet Fuel 13,0 37,3 23,6 13,1 28,4 23,1 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla anterior, puede verse que salvo en el caso del bunker, en el resto de productos 
usualmente no se cumple la norma establecida por decreto. En el caso del asfalto, este 
producto se acercó a la meta por una situación coyuntural de acumulación de inventarios. 
Sin embargo, el caso más crítico es el del GLP que no sólo está muy lejos de la meta, sino 
que se encuentra en un nivel casi más cercano al desabastecimiento, ningún otro 
almacenamiento es más urgente que el de este combustible.  

Ahora bien, retornando a las estimaciones de KBC, sobre los principales productos que se 
demandan en el país, según se comentó en el apartado 1.2.5., procedemos a mostrar 
algunos gráficos que con la idea de que el lector valore la importancia de este proyecto. 

En el caso del GLP no se observa ningún cambio significativo en la producción con la 
introducción del nuevo proyecto, esto relacionado con la mezcla de crudos seleccionados. 
Lo que se puede apreciar, es que las necesidades de importación se incrementan a lo largo 
del tiempo.  
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Gráfico 13: Costa Rica: Balance Neto entre Oferta y Demanda de GLP con la producción de 
Refinería respecto a la demanda nacional, 2015-2035 

 

                Fuente: Elaboración con datos de Worley Parsons (Resources & Energy) (2012) y estimaciones 
propias. 

El caso de la nafta (pesada o liviana) que queda como residuo del proceso de refinación, 
pero que dependiendo de su calidad pueden ser reprocesados en Moín o en otra refinería, 
lo que requeriría su exportación. En este caso, en el caso sin proyecto, estas naftas se 
utilizan en el blending (mezclas) de la Refinería, pero con Proyecto toda la demanda de 
nafta pesada por ejemplo, se hará mediante importaciones, que serán mínimas. 

Relacionado al producto anterior, las gasolinas es un producto de alto interés. La curva del 
gráfico siguiente muestra la demanda insatisfecha en el país en el lapso de análisis. 
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Gráfico 14: Costa Rica: Balance Neto entre la Producción y Demanda de Gasolinas con la 
producción de Refinería respecto a la demanda nacional, 2015-2035 

 

                Fuente: Elaboración con datos de Worley Parsons (Resources & Energy) (2012) y estimaciones 
propias. 

 

En el gráfico anterior, las barras en color azul corresponden a la producción combinada de 
gasolinas (súper y Plus) que desde el inicio de operaciones de la Refinería en 2016 no 
alcanza para cubrir la demanda nacional, siendo necesaria la importación de producto 
terminado para alcanzar la curva en rojo.  
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Gráfico 15: Costa Rica: Balance Neto entre Producción y Demanda de Jet Fuel con la producción 
de Refinería respecto a la demanda nacional, 2015-2035 

 

                Fuente: Elaboración con datos de Worley Parsons (Resources & Energy) (2012) y estimaciones 
propias. 

En el gráfico anterior, se observa que con el Proyecto, se solventa la demanda nacional de 
este combustible de aviación al menos hasta 2032, el exceso de oferta que se observa de 
cara a los primeros años, aun cuando se prevé un crecimiento importante de la demanda, 
es importante ya que otros aeropuertos de la Región están saturados o a punto de estarlo 
(México D.F., Panamá, Lima y San Salvador), desplazándose vuelos de conexión a Costa 
Rica en caso de disponer de mejor infraestructura aeroportuaria (hub). El gráfico muestra 
un ejercicio teórico ya que de existir esos sobrantes, estos serán convertidos a diesel oil y 
consumidos o exportados, ya que es posible dentro de la corriente de refinación y se 
obtendrían mejores precios de venta, sobre todo en el caso de venderse en el exterior. 
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Gráfico 16: Costa Rica: Balance Neto entre Oferta y Demanda de Diesel Oil con la producción de 
Refinería respecto a la demanda nacional, 2015-2035 

 

                Fuente: Elaboración propia con datos de KBC 

En este caso, se aprecia, el mayor beneficio del proyecto, es que se garantiza la demanda 
de diesel por prácticamente los primeros veinte años de operación de la refinería, toda 
vez que el producto será de altísima calidad (de sólo 15 partes por millón de azufre). 

El análisis con el Fuel Oil (bunker) más bien se simplifica pues la nueva refinería no 
produciría este combustible y debería importarse en su totalidad para cubrir la demanda 
nacional. 

Los ingresos posibles antes descritos, están bajo el supuesto de que toda la producción se 
consume en el país y no existen importaciones ni exportaciones de ningún producto. Un 
producto como el diesel deberá exportarse por varios años hasta que la oferta se equipare 
con la demanda. El diesel es el producto que tendría mayor precio de venta de 
exportación (de los cinco productos) al quitarle al precio de referencia internacional el 
flete y el seguro.  

Al ser un hecho de que la refinería produce el “pool” de productos que le generen los 
mayores ingresos y los menores costos con los crudos utilizados, es probable que no cubra 
la demanda nacional de todos los productos. En este costo de oportunidad, se ha 
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privilegiado un producto ganador a futuro como es el diesel, en detrimento de otros 
productos cuyos consumos además son relativamente pequeños en el país como el AV 
gas, asfaltos, emulsión asfáltica y el Fuel Oil. Productos como el diesel pesado, se pueden 
obtener del mismo proceso de refinación. En gasolinas, se deberá importar cantidades 
importantes pero con un costo relativo menor que el importar diesel.  

A continuación se adjunta una serie de gráficos mostrando la dinámica anterior: 

Gráfico 17a: Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de la 
producción de la refinería ampliada y la demanda esperada anual de gasolinas, 2015-2035 (en 
miles de barriles anuales) 

 

                Fuente: Elaboración propia 

El gráfico anterior, corrobora lo anteriormente descrito acerca del hecho de no producir 
toda la gasolina que el país requeriría, esto por cuanto tendría un precio nominal menor 
que el diesel y esto generaría una menor rentabilidad sobre la inversión, si se tratara de 
realizar un arbitraje en ese sentido. El promedio 2015-2040 de los precios nominales de 
las gasolinas rondaría los US$195 por barril, mientras que los el diesel US$205,30, esto 
significa una diferencia de US$10 por barril que llevado al gráfico anterior, una pérdida en 
ingresos promedio de US$29,2 millones anuales hasta 2028 cuando ya se requiera la 
importación de diesel. 
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En diesel, el panorama es distinto, sobre todo desde que se amplió la escala de la planta 
desde los 60 mil a los 65 mil barriles.  

Gráfico 17b: Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de la 
producción de la refinería ampliada y la demanda esperada anual de diesel, 2015-2035 (en miles 
de barriles anuales) 

 
                Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 18: Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de la producción 
de la refinería ampliada y la demanda esperada anual de gasolinas, 2015-2035 (en miles de 
barriles anuales) 

 
                Fuente: Elaboración propia 
 
En términos generales, el efecto combinado es de un período de seis a siete años de 
exportaciones de diesel con importaciones relativamente pequeñas, para luego ir 
aumentando las importaciones hasta alcanzar cerca de 5 millones de barriles anuales circa 
2035. Sin embargo, más allá de la pérdida potencial de producir más gasolinas, el tema 
pasa también por ser estratégico, de cara a crisis de suministro internacional en el futuro, 
mantener operando las industrias, el transporte de carga y el transporte público, en 
detrimento del transporte privado que usualmente se realiza en automóviles y 
motocicletas. 

 

1.2.7 Análisis de precios y tarifas 
En primer término, RECOPE es una empresa regulada por la ARESEP, por tanto, como se 
mencionó al inicio ésta le fija los precios de manera ordinaria y extraordinaria (mensual) 
según el modelo que ella ha establecido para los combustibles, fijado mediante el 
comportamiento de los precios a nivel internacional según la revista Platt´s Oilgram Price 
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Report Gulf Coast o bien, la Asphalt Cement Text/Lousiana Gulf, donde se ponderan las 
cotizaciones de los últimos 15 días naturales anteriores a la fijación (que en el caso de las 
extraordinarias, se solicita el segundo viernes de cada mes). Este tema es relevante pues, 
RECOPE requiere de fijaciones tarifarias adecuadas por parte de ARESEP a fin de que 
RECOPE no tenga problemas para el pago de la cuota de arrendamiento del Proyecto. 

De los productos de interés en este proyecto, los equivalentes en el mercado 
internacional serían los siguientes: 

- Gasolina Súper (Unleade midgrade) 89 octanos R+ M/2 
- Gasolina Plus 91 (Regular unleaded) 87 R+ M/2 
- Diesel 0,05% azufre: (Diesel LS – Low sulfur) 
- Diesel 0,5% azufre: (Fuel Oil No. 2, 0,2% azufre ajustado) 
- Jet Fuel (Jet /Kero 54, 0,3% azufre) 
- Bunker (Residual Fuel No. 6, 3,0% azufre) 
- GLP (Normal Propane Mont Belvieu, non-tet y Normal Butane Mont Belvieu, 

nontet; mezcla en 60% de propano y 40% de butano máximo) 
- Asfalto (Selling Prices Asphalt Cement Gulf Coast, Area Barge o bien Asphalt 

Cement Text/Lousiana Gulf) 

A este Precio de Referencia Internacional (PRi), la ARESEP reconoce dentro de los costos 
operativos de RECOPE, en la estimación de K un total de once variables relacionadas con la 
importación, almacenamiento, transporte y distribución de los combustibles. Este modelo, 
no es aplicable a los costos de refinación, ya que para ARESEP estos deben ser iguales al 
Pri. A continuación se muestra a manera de ejemplo, el caso del diesel. 



                                                    Proyecto de Modernización y  Ampliación de Refinería de Moín 

57 
 

 

 

Gráfico 19: RECOPE: Evolución mensual de los componentes de la K del diesel, diciembre 2008 a 
marzo de 2012 (en colones por litro) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del gráfico anterior, utilizado como ejemplo, se puede apreciar los tres componentes 
principales, el k11 (inventario de seguridad), el k7 (costo de trasiego y distribución), así 
como el k1 (fletes internacionales de los productos). Los otros ítems de la k son seguro 
(k2), margen del trader (k3), pérdidas en tránsito de los embarques (k4), costos de la 
terminal portuaria (k5), control de la calidad (k6), costos de transferencias (k8), servicio de 
la deuda (k9) e inversión (depreciación – k10).  

Como puede apreciarse, los márgenes de operación no son fijos, se mueven según los 
factores intrínsecos del modelo, pero deben garantizar a RECOPE, un ingreso mínimo para 
operar que establece la misma ARESEP. Todo ello dentro del marco de lograr la mayor 
eficiencia en el servicio. 

En el gráfico siguiente, se observa como la K del Jet A-1 fue de las mayores del período, 
mientras las de GLP de las menores. Esto coincidiría con los objetivos del proyecto de 
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priorizar la producción de los productos con mayor costo operacional para RECOPE, 
logrando así mantener el abastecimiento con costos operacionales menores. 

 

Gráfico 20: RECOPE: Evolución mensual de la K según productos de interés, diciembre 2008 a 
marzo 2012 (en colones por litro) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Volviendo al tema de los inventarios, estos tienen un costo financiero implícito 
relacionado con el hecho de mantener una determinada cantidad de producto 
“inmovilizado” por seguridad en el suministro. Esto se hace particularmente evidente en 
el caso de tener un “inventario de seguridad” (cuyo importe ha sido reconocido dentro de 
la K como se mostró anteriormente) pues significa tener una mayor cantidad de 
almacenamiento a las necesidades operativas. 

Esta metodología, se encuentra en proceso de revisión por parte de la ARESEP, 
especialmente en los temas que tienen que ver con la inversión, con la introducción del 
concepto de Activo Fijo Neto Operativo Revaluado (AFNOR), con el reconocimiento de 
tasas de rédito para el desarrollo, basadas en los rendimientos sobre esos activos; un 
reconocimiento de la carga financiera en intereses, lo que conlleva la contratación de 
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endeudamiento de manera competitiva. También, el tema del capital de trabajo será 
relevante para asegurar la capacidad de RECOPE de poder llenar sus tanques de 
almacenamiento. 

 

Gráfico 21: RECOPE: Evolución de los costos medios del inventario según producto, a diciembre 
de cada año, 2006-2011 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico anterior se observa cómo los precios al cierre de cada año estuvieron 
oscilantes. El diesel, el Jet Fuel y el Fuel Oil se comportan distintos a los otros 
combustibles. En promedio, a lo largo del período de estudio el diesel tuvo un 
comportamiento a la alza (13,8% anual), así como el bunker (18,4% anual) y 13,7% del Jet 
Fuel, en tanto, otros como la gasolina Plus subió un 6,4% anual, el GLP un 6,0% anual, la 
gasolina Súper un 5,7% anual y el asfalto (3,7% anual). Sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, el almacenamiento viene dado según la capacidad de almacenamiento 
disponible, tratando de alcanzar las metas que fija la normativa y no por una estrategia de 
comprar a precios baratos y vender a precios más altos como probablemente, explotaría 
una empresa privada. 



                                                    Proyecto de Modernización y  Ampliación de Refinería de Moín 

60 
 

Otro enfoque importante dentro de este proceso de análisis, es el análisis de los precios 
del crudo y derivados que se estiman a futuro.  

En este caso, se vuelve a los ocho crudos seleccionados por KBC, a los que dicha 
consultora hizo su correspondiente estimación de precios promedio anuales. En nuestro 
caso, tomamos de esos datos los correspondientes entre 2011 y 2033 para verificar en 
primer término su tendencia y en segundo, el comportamiento de cada uno. 

 

Gráfico 22: KBC: Evolución de los precios promedio de algunos crudos seleccionados para la 
Refinería de Moín, 2011-2033 (en US dólares corrientes por barril) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de KBC (2010) 

En el gráfico anterior, se observa a grandes rasgos que todos los crudos se mueven con 
una importante tendencia hacia el alza. El crudo Roncador sería que el más aumenta de 
precio en términos relativos (4,34% anual), seguido del crudo Vasconia (4,30% anual), 
Oriente (4,28% anual), Olmeca (4,20% anual), Pennington (4,19% anual), Mesa 30 (4,13% 
anual), Tupi (4,11% anual) y Escalante (4,05% anual). Todos los precios anteriores 
corresponden a precios corrientes y a cotizaciones CIF (que incluyen seguros y flete). 
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Si colocamos el año 2011 como año base, podemos observar que el crudo que más 
aumenta lógicamente sería Roncador hasta 153% de su valor en 2011, los demás crudos 
siguen una tendencia similar, como Vasconia (151%), Oriente (150% de más), Olmeca 
(146%), Pennington (145%), Mesa 30 (143%), Tupi (142%) y Escalante (138%).  

Sin embargo, la decisión de selección final, en un panorama bastante parejo, tendría que 
decidirse por opciones de disponibilidad tanto en cantidad de producción como de 
facilidad de embarque, traslado y desembarque. 

 

Gráfico 23: KBC: Evolución de los precios promedio de algunos derivados de petróleo, 2011-2033 
(en US dólares corrientes por barril) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de KBC (2010) 

El gráfico anterior se refiere a los precios de los derivados según KBC, se observa a grandes 
rasgos que a diferencia de los crudos si se dan algunas diferencias dentro de las 
tendencias hacia el alza. El derivado que mas rápido aumentaría sería el GLP (4,78% 
anual), seguido del Jet Fuel (4,15% anual), la Gasolina RON 87 (4,08% anual), el Fuel Oil 
(4,06% anual), la Gasolina RON 91 (4,05% anual) y finalmente, el Diesel más limpio (3,90% 
anual). Todos los precios anteriores corresponden a precios corrientes y a cotizaciones CIF 
(que incluyen seguros y flete), es decir, con entrega en Moín. 
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Si colocamos el año 2011 como año base, podemos observar que el crudo que más 
aumenta sería el GLP hasta 176% de su valor en 2011, el Jet Fuel (144%), la Gasolina RON 
87 (141%), la Gasolina 91 y el Fuel Oil de 1% azufre (139% cada uno), y el Diesel más 
limpio (131%).  

Gráfico 24: KBC: Evolución de los cracks promedio de algunos derivados de petróleo, 2015-2035 
(en US dólares corrientes por barril) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de KBC (2010) 

Como se observa en el gráfico 22, son los tres principales productos con la refinería 
ampliada y donde los márgenes son positivos a futuro principalmente en diesel. Estos 
márgenes o cracks son los que se apropiaría RECOPE para el pago del proyecto y que 
aportarían al país como valor agregado. 

 

1.2.8 Canales de comercialización 
El proceso de refinación forma parte de la cadena de abastecimiento de combustibles del 
país como se muestra en la siguiente gráfica y se encuentra en administración por parte 
de RECOPE (color azul).  
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Figura 2: Costa Rica: Cadena de abastecimiento de los combustibles según actores 

 

Como se mencionó anteriormente, por ley, RECOPE tiene el monopolio de la importación, 
refinación, trasiego a granel y distribución a granel. Cuando un consumidor final adquiere 
un litro del combustible de su preferencia, está pagando no sólo lo que le cuesta a RECOPE 
el derivado de petróleo en el mercado internacional, sino también los costos operativos 
de RECOPE, el costo de transporte del plantel a la estación de servicio u otro punto de 
compra, los impuestos fijados en la Ley 8114 por cada litro (que se revisan 
trimestralmente según el IPC), el margen que gana la estación de servicio, entre otros 
costos. 

Es así como RECOPE fundamentalmente le vende a grandes consumidores como industrias 
de cemento, vidrio o alimenticias, también a distribuidoras de GLP, estaciones de servicio 
y peddlers (que son transportistas independientes que transportan productos por su 
cuenta hasta ciertos clientes. 

La ARESEP fija cuatro tipos de precio plantel para la fijación de precios a RECOPE según el 
cliente que atiende la empresa. El primer caso, es el de venta de combustibles nacionales 
a estaciones de servicio mediante la siguiente fórmula: 

 

PVC1 = PPR + K de RECOPE + Impuesto Ley 8114 + MPG 

Donde:  



                                                    Proyecto de Modernización y  Ampliación de Refinería de Moín 

64 
 

PVC1 es el precio de venta al consumidor 

PPR es el Precio Plantel de Referencia 

MPG es el margen promedio a la gasolinera 

El valor de la K como se explicó anteriormente varía según producto pero ronda entre el 9 
y el 11% de lo que paga el consumidor final. 

El segundo caso, es el de la venta de combustibles nacionales a clientes directos (como las 
industrias) que se fija de la siguiente manera: 

PVC2 = PPR + K de RECOPE + Impuesto Ley 8114  

Similar al primer caso, pero con la variante de que no se cobra un margen de 
comercialización del expendedor. 

El tercer caso, sería la venta de combustibles nacionales a Distribuidores Sin Punto Fijo de 
Venta donde al esquema anterior se le suma un margen promedio que reconoce los 
costos de los peddlers. 

Finalmente, la venta de combustibles a la Flota Pesquera Nacional, basado en la Ley No. 
7384 y la Resolución RRG-2774-2002 de 26 de setiembre de 2002 donde se fija un precio 
plantel sin impuestos para la gasolina Plus 91 y el diesel que consumen las embarcaciones. 
Sobre el particular, esta venta conlleva el teñir de otro color el combustible y almacenarlo 
aparte para evitar la defraudación fiscal. 

 

1.2.9 Estrategias de información y divulgación 
RECOPE tiene la obligación legal de informar a la Contraloría General de la República de 
diversas maneras, entre ellas, liquidación presupuestaria anual y el Informe Integral de 
Gestión (semestral) donde se explican entre otras cosas, los proyectos en marcha y 
terminados.  También existe la obligación de enviar un reporte a la ARESEP según el inciso 
d) punto iv. de la Resolución RRG-9233-2008 publicada en La Gaceta No. 227 del 24 de 
noviembre de 2008 que dice los siguiente: 

“iv. A más tardar 60 días naturales después de finalizado cada ejercicio fiscal para el año recién 
concluido un informe detallado de su gestión con base en resultados contables, correspondiente 
al último período fiscal finalizado y que al menos incluya: 

-Estado de origen y aplicación de fondos tarifario real y proyectado a un año. Que incluya una 
explicación detallada de las fuentes de los recursos y sus aplicaciones. 
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- Análisis financiero. 

- Análisis de la ejecución de inversiones, cargas ajenas, servicio de deuda.” 

Este último punto, es lo que sería un reporte sobre la ejecución real del estudio ordinario 
de precios del año anterior. Adicionalmente, la Dirección de Planificación de RECOPE 
prepara para la ARESEP un informe trimestral denominado “Avance de Proyectos y 
Ejecución del Presupuesto de Caja para Inversiones” donde se detalla el porcentaje de 
avance del mismo. 

RECOPE cuenta con un Departamento de Comunicación que tiene relación con la prensa 
para difundir noticias de interés para la empresa, entre ellas, los proyectos por iniciar o 
que están finalizando. 
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1.3 Análisis Técnico 
 

1.3.1 Localización geográfica del proyecto 
El proyecto de Modernización y Ampliación de la Refinería Moín, localiza las coordenadas 
métricas al centro del área del proyecto neto (APN), en: 636 289 m oeste -219 663 m en 
proyección Lambert Costa Rica Norte, de la hoja cartográfica Río Banano escala 1: 50 000, 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

Las coordenadas en Proyección Geográfica Transversal de Mercator para Costa Rica 
(CRTM05) son: 599 948 m oeste – 1 104 913 m norte. 

Para llegar a la provincia de Limón se intercepta la provincia de San José, capital de Costa 
Rica y por medio de la ruta N° 32 carretera por el túnel Zurquí, se transita por los poblados 
de Guápiles, Siquirres y Matina hasta llegar a la intersección Moín, a partir de allí hacia la 
Refinería.  

El proyecto se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros de la Cuidad de Limón y 151 
kilómetros de la ciudad de San José. Las comunidades más cercanas al proyecto son la 
comunidad de Sandoval ubicada entre Finca Sandoval y Refinería; la comunidad de 
Buenos Aires a 1,5 kilómetros hacia el sureste y Puerto Moín a tres kilómetros noreste de 
la Refinería.  

La refinería se ubica en la provincia de Limón que limita al norte con la República de 
Nicaragua, al noreste con el Mar Caribe, al oeste con Heredia, Cartago y San José, al 
suroeste con Puntarenas y al sureste con Panamá. Las coordenadas geográficas medias de 
la provincia de Limón, están dadas por 10° 00’29" latitud norte y 83° 15’06" longitud 
oeste.  

En el Mapa 1 se observa la ubicación geográfica del Proyecto de manera local en las hojas 
1:50.000, mostrando el Área del Proyecto (AP) y la delimitación del Área de Influencia 
Directa (AID) y el Área de Influencia Indirecta (AII) del Proyecto. 
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Mapa 1. Ubicación Geográfica del Proyecto Ampliación y Modernización de Refinería Moín 

 

Desde el punto de vista político administrativo –Mapa  2, la refinería se ubica en el cantón 
de Limón, en los distritos Río Blanco y Limón. Las coordenadas geográficas medias del 
cantón de Limón, son 09°47'04" latitud norte y 83°11'50" longitud oeste. La anchura 
máxima es de 76 km, en dirección noreste a suroeste, desde ciudad de Limón hasta el 
macizo del Chirripó Grande. 
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Mapa 2. Ubicación Política Administrativa del Proyecto Ampliación y Modernización de Refinería 
Moín 

 

A partir de los trabajos que se están realizando en Ingeniería Básica Extendida, el plot plan 
ha sufrido variaciones, sin embargo, los planos del proyecto no se actualizan en este 
documento ya que por procedimiento de la SETENA, aún no se han aprobado las 
Modificaciones al EsIA a la espera de las versiones finales y la viabilidad ambiental.  

La descripción de las Áreas de Influencia Directa (AID) e Influencia Indirecta (AI) se 
mantienen tal y como han sido presentadas.  
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1.3.2 Componentes del proyecto 
Los principales componentes se desglosan según la unidad de proceso, la unidad de 
servicio o la unidad planta fuera que se requiera construir o modificar. A continuación se 
hace una breve descripción de cada una de las unidades y componentes del proyecto, de 
acuerdo al Estudio de Factibilidad y al  informe elaborado por WP:  

Componente 1. Unidades de Destilación Atmosférica (siglas en inglés, ADU) 

El proyecto considera dos unidades de destilación atmosférica unidad actual : 25 mil 
barriles y la unida nueva de 40 mil barriles. El objetivo es obtener combustibles 
terminados y cortes de hidrocarburos que luego se procesarán en otras unidades. El 
proceso consiste en separar los diferentes componentes del crudo por punto de 
ebullición, modificando la temperatura a lo largo de la columna fraccionadora.  

Las unidades están constituidas por un desalador, prefraccionador, columna de destilación 
atmosférica, despojador atmosférico, desbutanizador  de nafta, intercambiadores de 
calor, hornos, bombas, compresores. Tiene una capacidad de diseño de 1 200 kt/a y 2 000 
kt/a y una disponibilidad de funcionamiento de 8 400 horas. 

El objetivo de las ADU es separar los componentes del crudo (gases, naftas, queroseno, 
diesel, residuo atmosférico) para ser tratados en otras unidades de proceso con el fin de 
producir combustibles que cumplan con las especificaciones de calidad establecidas. 

Componente 2. Unidad de Destilación al Vacío (VDU) 

Tiene como finalidad separar los diferentes componentes presentes en el residuo 
atmosférico con base en las diferencias entre los puntos de ebullición a una presión 
debajo de la presión atmosférica. 

La unidad tiene una capacidad de 1 500 kt/a con flexibilidad operativa de 60~110%, estará 
conformada por una columna de destilación, un horno y un sistema al vacío, y una 
disponibilidad de funcionamiento de 8 400 horas. La materia prima del VDU incluye los 
residuos atmosféricos del ADU remodelado y el nuevo. 

Componente 3. Unidad de Hidrotratamiento de Nafta (NHT) 

La finalidad de esta unidad es eliminar el azufre, nitrógeno, arsénico, plomo, cobre y otras 
impurezas perjudiciales en la nafta y así proveer la alimentación adecuada a las Unidad de 
Reformado Catalítico Continuo (CCR) e Isomerización. La Unidad de Hidrotratamiento de 
Nafta se compone principalmente del reactor y las secciones de fraccionamiento. 
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La capacidad nominal será de 730 kt/a, con una flexibilidad operativa de 60~110% y 
funcionamiento de 8 400 horas anuales.. La nafta es hidrotratada y fraccionada a nafta 
liviana y pesada, el subproducto es gas combustible amargo.  El combustible amargo es 
enviado a la unidad de purificación de LPG refining, la nafta liviana a la unidad de 
isomerización y la nafta refinada como materia prima para la unidad CCR. 

Componente 4. Unidad de Reformado Catalítico Continuo (CCR) 

Corresponde a una de las unidades que serán instaladas en el área de refinación, su 
objetivo es aumentar el número de octano de la nafta pesada obtenida en la destilación 
atmosférica del crudo. 

La sección de reformado incluye un sistema de reactores, recuperación y reciclo de 
hidrógeno. La capacidad nominal de la unidad es de 600 kt/a. La flexibilidad operativa es 
de 60~110% y una disponibilidad de funcionamiento de 8.400 horas. 

La nafta pesada de la unidad NHT y de la HCU es usada como materia prima para la unidad 
CCR, donde están sujetos a  reacciones de reformado para producir componentes de 
gasolina de alto octanaje y subproductos como H2 y LPG. 

Equipos básicos de esta unidad son reactores, estabilizadores, regeneradores e 
intercambiadores de calor. 

Componente 5. Unidad de Coquización retardada (DCU) 

Corresponde a un proceso de craqueo térmico en el cual mediante la aplicación de calor 
las moléculas largas se descomponen para formar moléculas más cortas y livianas. 

La unidad está diseñada para una capacidad de 700 kt/a con una flexibilidad operativa de 
60~110% y una disponibilidad anual de  8.400 horas. 

Los residuos de vacío son usados como materia prima en la sección de conversión de 
coque, corrientes de gas de otras unidades de proceso son enviados a las secciones de 
absorción y estabilización. 

Tambor de coque, columna de venteo, intercambiadores de calor y recipientes entre otros 
son equipos básicos de la unidad. 

Componente 6. Unidad de Hidrotratamiento de Diesel (DHT) 

Esta unidad se utiliza principalmente para producir diesel conforme a la norma de 
descarga Euro-IV, la pequeña cantidad de nafta producida en la unidad será enviada a la 
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Unidad de Hidrotratamiento de Nafta, y el gas húmedo será enviado a offsite para el 
tratamiento. 

La capacidad de la unidad deberá ser de 1.300 KTPA, con una flexibilidad operativa de 
60~120% y la disponibilidad anual de funcionamiento es de 8.400 horas. 

La alimentación de esta unidad son naftas y gasóleos livianos provenientes de la unidad de 
coque, el diesel de la ADU/VDU #1 y el queroseno y diesel del ADU/VDU #2, mientras que 
el producto principal incluye nafta y diesel. Como subproducto se obtiene una pequeña 
cantidad de gas húmedo. 

Componente 7. Unidad de Hidrotratamiento de Queroseno (KHT) 

Esta unidad tiene como función hidrotratar el queroseno proveniente de ADU #1 para que 
cumpla con las especificaciones del jet A-1.  

Está constituido por una sección de hidrogenización, fraccionamiento y utilidades. La 
capacidad será de 175 kt/a, con una flexibilidad operativa de 60~110% y un tiempo de 
operación anual de 8.400 horas. 

Los equipos básicos  incluyen columnas, recipientes, intercambiadores de calor, hornos, 
compresores y bombas. 

Componente 8. Unidad de Hidrocraqueo (HCU) 

Corresponde a una de las unidades que serán instaladas en el área de refinación. Se 
proveerá una unidad de hidrocraqueo de acuerdo con los requerimientos del flujo de 
proceso. la unidad procesa gasóleos de vacío livianos y pesados y gasóleos pesados de 
coque. El hidrogeno utilizado en esta unidad es suplido por la unidad de producción de H2. 
Una serie completa de proceso de circulación es adaptado a esta unidad para maximizar 
los productos destilados intermedios, la nafta pesada es utilizada como insumo para la 
Unidad de CCR, el queroseno y el diesel es enviado para el mercado y una pequeña 
porción del aceite del fondo es utilizado como combustible y también enviado al mercado. 

El gas es enviado a la Unidad de desulfurización, el LPG es desulfurizado y enviado a la 
Unidad de Producción de H2. 

Los productos de esta unidad incluyen la nafta liviana, nafta pesada, queroseno, diesel, 
LPG. 

La capacidad de la unidad es de 1 000 kt/a, con una flexibilidad operativa de 60~110%, y el 
tiempo por año de funcionamiento es de 8.400 horas de acuerdo con las necesidades de la 
planta. 
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Componente 9. Unidades de producción de hidrógeno 

Dos Unidades de Producción de H2 con capacidad de 30 kt/a cada una y una operación de 
8.400 horas anuales para hidrógeno puro serán construidas. Las unidades de producción 
de hidrógeno utilizan el gas seco de la unidad de refino del LPG y el LPG saturado de 
hidrocraqueo como insumo para producir hidrógeno de alta pureza requerido en la 
Unidad de Hidrocraqueo. 

 

Las unidades operan en paralelo para luego enviar el H2 a la unidad de PSA donde es 
purificado.  La capacidad de producción  del hidrógeno puro en la Unidad PSA es de 60 
kt/a y el tiempo por año de operación es de 8.400 horas. 

El producto principal de esta unidad es hidrógeno industrial de alta pureza. Reactor, 
intercambiadores de calor, generador de vapor de gas de reformado son algunos de los 
equipos principales de esta unidad. 

Componente 10. Unidad de Isomerización 

 Esta consistirá de una sección de isomerización y una sección estabilizadora. La unidad 
tendrá una capacidad nominal de 300 kt/a, con una flexibilidad operativa de 60~110% y el 
tiempo por año de operación será de 8.400 horas. 

La nafta liviana de la unidades de NHT y HCU serán utilizados como materia prima de la 
Unidad de Isomerización. El producto principal de esta unidad es el isomerato y gas. El 
equipamiento principal incluye reactores, columna, recipientes, intercambiadores de 
calor, hornos, compresores y bombas. 

Componente 11. Unidades de Concentración de Gases (GCU#1 y GCU#2) 

La unidad actual (GCU#1) será remodelada, los equipos y facilidades serán reutilizados y 
una nueva unidad (GCU#2) será construida. Estas unidades incluyen  compresores de 
gases, absorbedores, despojadores, desbutanizadores de nafta, principalmente 

La GCU#1 está diseñada para una capacidad de 300 kt/a y el tiempo de operación será de 
8.400 horas / año, mientras que la GCU#2 será diseñada para una capacidad mayor que la 
GCU#16 

                                                            
6 En este momento WorleyParsons está trabajando en un reporte asociado al dimensionamiento de la 
GCU#2. 
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Componente 12. Unidad de desulfurización de gas y endulzado de GLP. 

La unidad está diseñada para una capacidad de 150 kt/a, para una disponibilidad de 8.400 
horas por año, incluyendo 110 kt/a para la sección de desulfurización de gas y 50 kt/a para 
la sección de desulfurización y endulzado del LPG. 

La materia prima hacia las secciones de desulfurización y endulzado de LPG provienen de 
ADU, HCU,  NHT y DHT. 

La unidad se compone principalmente por las secciones de desulfurización de gas, 
desulfurización de LPG y endulzado de LPG. 

Componente 13. Unidad despojadora de aguas amargas (SWS) 

Esta unidad es operada para tratar las aguas amargas descargadas de las unidades de 
procesos mediante la remoción de contaminantes tales como H2S y NH3.  El despojador de 
aguas amargas que contiene H2S y NH3 es enviada a la unidad de recuperación de azufre 
para la producción de azufre, mitigando de esta manera los contaminantes hacia el 
ambiente. El agua purificada es recirculado al desalador de crudo y a varias unidades de 
hidrogenización como procesos de agua, esto contribuye a reducir  el consumo de agua en 
la planta al igual que las descargas de aguas contaminadas. 

Está diseñada a una capacidad de 60 t/h.  La materia prima hacia la unidad de SWS  
incluye H2S con aguas amargas y NH3 con aguas amargas generadas de ADU, DCU,  HCU y 
DHT. 

Componente 14. Unidad de regeneración de aminas  

Esta unidad se compone de dos trenes, una para la unidad de proceso de hidrogenización  
y la otra para unidad de proceso de no hidrogenización.  El proceso de no hidrogenización 
contendrá amina pura proveniente de la unidad de desulfurización de LPG en un flujo de 
51,27 t/h y  de la sección de tratamiento del gas de cola en la Unidad de Recuperación de 
Azufre en un flujo de 7,17 t/h, y el tren de regeneración de amina para las unidades del 
proceso de hidrogenación tendrá amina pura proveniente de la unidad de HC a un flujo de 
30 t/h y de la Unidad de hidrotratamiento de diesel a un flujo de 26,38 t/h. 

La capacidad de procesamiento de la amina pura es 114,83 t/h, ambos trenes están 
diseñados a una capacidad de 100 t/h. 
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Componente 15. Unidad de recuperación de azufre 2 18,5 kt/a 

Esta unidad incluye cinco secciones, la producción de azufre, tratamiento del gas de cola, 
incineración del gas de cola, desgasificación del azufre líquido y solidificación del azufre 
líquido. 

Se contará con dos unidades de 18,5 kt/a. El gas ácido proveniente de la unidad de 
regeneración de amina y de la unidad despojadora de las descargas son utilizadas como 
materia prima. 

Componente 16: Almacenamiento de crudo y producto terminado  

Es un proyecto de expansión y remodelación de la refinería existente, los tanques serán 
reutilizados, se considerarán tanques nuevos únicamente cuando la capacidad de 
almacenamiento no cumpla con los requisitos de producción. 

Se utilizarán tanques de techo flotante para el almacenamiento de crudo; techo flotante 
interno para  el almacenamiento de la gasolina, nafta y otros productos livianos; techo 
tipo domo para diesel, gasóleos de vacío, aceite residual, bunker y otros productos 
pesados. El GLP será almacenado en recipientes esféricos. 

Componente 17: Otras facilidades 

Para este proyecto, una antorcha para el venteo de gases  y una antorcha para el venteo 
de gases amargos serán instalados, ambos compartirán un solo soporte (puente), la altura 
de la antorcha está tentativamente determinada para 85 metros, el diámetro del tubo 
será de 0,9 metros y el de la antorcha sería 0,7 metros. 

El sistema de recuperación de gases combustibles se instalará con un soporte de 10.000 
m3 y Φ28 m de diámetro. 

Componente 18: Campamentos  

Serán construidos por el contratista, estarán fuera de las instalaciones con terrenos 
prestados por RECOPE. 
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1.3.3 Tamaño 
Desde la perspectiva ambiental, las áreas geográficas de influencia directa e indirecta del 
proyecto se determinan a partir de los límites del Área del Proyecto Neto (APN).  El Área 
de Influencia Directa (AID) de 500 metros alrededor del APN, abarca los límites de 
Refinería Moín considerada el Área del Proyecto Total (APT), siendo este sector industrial 
el afectado directamente ante la actividad del proyecto. 

El área de influencia Indirecta (AII) comprende un radio de 1700 metros alrededor del 
APN, incluyendo las comunidades de Sandoval, Moín y Buenos Aires, así como Puerto 
Moín, los cuales podrían verse afectadas en caso de un evento negativo, es decir, el área 
que potencialmente recibirá los impactos físicos, biológicos y sociales ocasionados por el 
Proyecto, ya sea viviendas, comercios, cultivos, industrias u otra actividad. 
 
El área neta estimada del proyecto es de 271 194 m2. Las áreas necesarias para cada una 
de las instalaciones se indican a continuación. 

En unidades de proceso, se consumiría un área de 78.300 m², divididos de la siguiente 
manera: ADU #2/VDU (7.000 m²), NHT (2.600 m²), CCR (12.000 m²), Delayed Coking 
(19.500 m²), DHF (8.000 m²), Hidrocraqueo VGO (10.000 m²), Producción de H₂ (9.600 m²), 
Lavador de Gas Seco/GLP (1.600 m²), Complejo de Recuperación de Azufre (8.000 m²). 

En lo que respecta a instalaciones auxiliares de producción, está abarcaría un área de 
52.300 m², repartidos de la siguiente manera: Subestación (3.000 m²), Cuarto de Control 
(1.500 m²), Edificio Administrativo (2.500 m²), Estación de Monitoreo Ambiental (900 m²), 
Estación de Bombas contra Incendio (600 m²), Laguna de agua para emergencias (4.000 
m²), Planta de tratamiento de agua cruda (13.200 m²), Planta de recirculación de agua 
para enfriamiento (4.500 m²), Estación DM de Agua (2.800 m²), Planta de tratamiento de 
aguas residuales (12.000 m²), Calderas (3.800 m²), Estación de separación/compresión de 
aire (3.500 m²). 

En el área de tanques, preliminarmente abarcarían 110.000 m², ya que se está en proceso 
de revisión el número, tamaño y ubicación de los nuevos tanques con SORESCO. En 
tanques de crudo (65.000 m²), tanques de alimentación de planta (34.000 m²), tanques de 
productos de petróleo (11.000 m²). 

Finalmente, el área de antorcha y otros suman 30.594 m². Como se observa es un 
proyecto de grandes dimensiones espaciales, que se ubicará en propiedades de RECOPE. 
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1.3.4 Proceso actual de la refinería de RECOPE 
El proceso actual es del tipo "destilación primaria", con una capacidad de procesamiento 
de petróleo crudo de 166 m3/h (25.000 BPSD),  en un rango de densidad de: 28,5 API a 
39,7 API y bajo azufre contenido, no más de 1,5%. Considerando que no hay suficiente 
capacidad de hidrotratamiento y un  complejo para recuperación de azufre, la refinería 
sólo procesa algunos crudos con bajo nivel de azufre y produce algunos productos y 
componentes de mezcla. Las siguientes unidades de proceso son parte de la actual 
refinería: 

• Unidad de Concentración de Gases: Con capacidad para procesar gases totales y 
nafta inestable que se forman en todas las unidades de proceso. 

 

• Unidad de Hidrotratamiento de queroseno: Con capacidad para procesar hasta 
14,6 m3 / h (2.200 BPSD) y obtener un combustibles de aviación con las 
especificaciones de Jet A-1. 

 

• Unidad de Reducción de la viscosidad: Con capacidad para procesar hasta 43 
m3/ h (6.500 BPSD) de carga fresca con residuos atmosféricos producto de la 
destilación atmosférica. 

 

• Unidad de destilación al vacío: Con capacidad para procesar hasta 8,0 m3/h de 
crudo pesado y obtener asfaltos, gasóleo y diesel. 

 

• Unidades de tratamiento cáustico para GLP y nafta ligera: Con capacidad de 
procesar 6,6 m3/h (1.000 BPSD) y 16, 6 m3/h (2.500 BPSD) respectivamente. 

 

• Utilidades: Enfriamiento de agua, gases y aceites combustibles, proceso de 
tratamiento de agua para vapor, energía, aire comprimido, sistemas contra 
incendio, sistemas de antorcha de alivio de gas, separación y tratamiento 
primario de aguas pluviales y oleaginosas. Refinería actualmente cuenta con un 
sistema de control distribuido (DCS). 

 

• El área de almacenamiento de tanques tiene una capacidad global de alrededor 
de 475.000 m3 (3 millones de barriles). 
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1.3.5 Proceso propuesto para la nueva Refinería de Moín 
El proyecto se ha dimensionado con una capacidad de procesamiento de crudo de 3.200 
kt/a  esto es equivalente a 65.000 barriles por día standard (BPSD), con lo cual se 
alcanzaría cubrir la demanda local prevista por la compañía KBC.  

El esquema de productos finales se ajusta a las predicciones y calidades estimadas por 
RECOPE conjuntamente con las proyecciones de demanda suministradas por KBC. 

El esquema propuesto supone la permanencia de algunas de las unidades de proceso 
existentes actualmente en la refinería a estas se adicionarán unidades nuevas para lograr 
obtener la cantidad y calidad de los productos definidos en el estudio de mercado 
realizado por la compañía KBC. Bajo este supuesto y de acuerdo con los datos obtenidos 
en el estudio de mercado se sugiere el procesamiento de dos tipo de crudo, uno liviano y 
uno semi-pesado, en dos trenes de destilación separados, el actual con una capacidad de 
1.200 kt/a (25.000 BPSD) procesando crudo liviano y uno nuevo de 2.000 kt/a (40.000 
BSPD) que procesará crudo semi-pesado. 

En este apartado, se describirán los procesos según las diversas unidades del Proyecto, de 
la manera más sencilla posible, dada su complejidad técnica: 

Unidad de Destilación Atmosférica  (ADU#1) actual 1.200 kt/a (25.000 BPSD) (existente) 

En la actual unidad de destilación atmosférica ADU#1, el crudo se bombea desde los 
tanques de almacenamiento de crudo liviano por medio de las bombas de crudo hacia los 
primeros  intercambiadores de calor, de aquí pasan al sistema de desaladores, donde se 
elimina el contenido de sales presente en el crudo y al mismo tiempo se realiza una 
deshidratación. De aquí pasa al horno, luego a la columna de pre-fraccionamiento donde 
se separa parte de los componentes livianos que se envían a una unidad de recuperación 
de livianos, el remanente se envía a la torre de destilación principal, en la cual tiene lugar 
una segunda separación en componentes intermedios los cuales se envían a otras 
unidades para su posterior tratamiento. Los residuos atmosféricos de esta unidad son 
bombeados hacia la Unidad de Destilación al Vacío. 

Unidad de destilación atmosférica  (ADU#2) nueva 2.000 kt/a (40.000 BPSD) 

El crudo semi-pesado se bombea desde el tanque de almacenamiento de crudo semi-
pesado, hacia el sistema de intercambiadores de calor, pasa por un proceso de desalado-
deshidratación y es enviado luego a la columna de destilación donde se produce la 
separación de los diferentes componentes intermedios los cuales de acuerdo con su punto 
de ebullición, luego son enviados a tratamientos posteriores, para entonces  obtener los 
productos deseados, GLP, Gasolina, Queroseno, Diesel y Gasóleo; el residuo de fondo de 
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esta unidad se une al residuo de la unidad ADU#1 y se envían a la nueva Unidad de 
Destilación al Vacío (VDU). 

En la nueva unidad de Vacío (VDU) con una capacidad de 1.500 ktpa (30.500 BPSD),  los 
residuos de las dos unidades de destilación atmosférica se procesarán para obtener una 
corriente de tope gaseosa que se trata  o procesa más adelante en una unidad de 
tratamiento de gases, una intermedia, tipo Gasóleo pesado, la cual se envía a la unidad de 
Hidrocraqueo (HCU) y por último, el residuo de fondo es alimentado a la Unidad de 
Coquización retardada (DCU) la cual permite obtener un rendimiento adicional de 
productos intermedios como GLP, Nafta, Diesel y Gasóleo las cuales son enviadas a otras 
unidades de tratamiento intermedio. Como producto final o de fondo de la DCU se 
obtiene el Coque, el cual se envía a almacenamiento. 

Unidad de Hidrotratamiento de Naftas (NHT) 730 kt/a nueva. 

Una nueva unidad de hidrotratamiento de Nafta de 730 kt/a será construida para el 
procesamiento de las diferentes corrientes intermedias de nafta del proceso de 
refinación. Las naftas de provenientes de las Unidades de Destilación Atmosférica (ADU), 
la Hidrotratadora de Diesel (DHT) y una porción de nafta liviana hidrocraqueada de HCU 
son alimentadas a esta unidad en la cual se les trata haciéndolas reaccionar con una 
corriente de hidrógeno en un reactor apropiado, para de esta manera eliminar 
contaminantes como el azufre, nitrógeno, arsénico, plomo,  cobre y otros componentes 
los cuales deben ser eliminados en esta etapa para que la nafta liviana resultante pueda 
ser enviada a la Unidad de Isomerización de Naftas (ISOM); en tanto, la nafta pesada 
proveniente de esta misma unidad se envía como corriente de alimentación de la nueva 
Unidad de Reformado Catalítico Continuo (CCR). 

Unidad Hidrotratadora de Queroseno (KHT) 175 ktpa (existente) 

En esta unidad que actualmente existe, el queroseno proveniente de la ADU#1 es tratado 
para eliminar componentes de azufre, como resultado se obtiene como corriente de tope 
un gas rico en H₂S (sulfuro de hidrógeno), como producto intermedio gas y como producto 
principal el Jet Fuel. 

Unidad de Reformado Catalítico Continuo (CCR) 600 kt/a, nueva 

En esta nueva unidad a la cual se alimenta la nafta pesada proveniente de la 
Hidrotratadora de Nafta (NHT) y nafta pesada hidrocraqueada proveniente de la HCU, se 
llevan a cabo diversas reacciones que convierten los componentes nafténicos de bajo 
octanaje en compuestos aromáticos de alto octanaje, obteniéndose como subproducto 
hidrógeno gaseoso, el cual una vez tratado en otra unidad, es reciclado o devuelto al 



                                                    Proyecto de Modernización y  Ampliación de Refinería de Moín 

79 
 

proceso para alimentar a las unidades de hidrogenación. La sección de regeneración de 
catalíticos es operada para regenerar el catalítico que es enviado luego a los reactores en 
un ciclo continuo. 

Unidad de Hidrocraqueo (HCU) 1.000 kt/a, nueva 

Constituye un proceso de dos fases que combina el craqueo catalítico (ruptura de 
moléculas en presencia de un catalizador) y la hidrogenación, mediante las cuales los 
gasóleos provenientes de la Unidad de Vacío (VGO), gasóleos pesados de la DCU y gasóleo 
atmosférico de la ADU#1 se descomponen en componentes más pequeños en presencia 
de hidrógeno y de un catalizador obteniéndose de esta forma productos de mayor valor 
añadido y como producto principal, el Diesel. 

Unidades de Hidrógeno, nuevas 

En estas unidades se produce hidrógeno puro a partir de gas de proceso,  el cual junto con 
el hidrógeno sub-producto de los demás procesos de refinería, se emplea como 
alimentación en las unidades de Hidrodesulfurización e Hidrocraqueo. 

Unidad de isomerización (ISOM) 300 kt/a, nueva  

La función principal de esta Unidad es la transformación de las parafinas lineales de bajo 
índice de octano en isoparafinas de alto índice de octano.  La alimentación típica a las 
plantas de isomerización son corrientes ricas en naftas ligeras. Las reacciones de 
isomerización ocurren en presencia de catalizador y en atmósfera de hidrógeno, aunque el 
consumo neto de este componente es muy bajo. 

Unidad de Regeneración de Aminas, nueva 

Esta unidad elimina los contaminantes ácidos del fuel gas y de las corrientes residuales 
gaseosas de los hidrotratamientos de los hidrocarburos. El fuel gas (gas obtenido en 
procesos como el craqueo catalítico y el hidrotratamiento, que contiene altas 
concentraciones de sulfuro de hidrógeno (H2S)), debe tratarse para poder usarlo como 
combustible de refinería. 

Las corrientes de hidrocarburos líquidos y gaseosos que contienen sulfuro de hidrógeno se 
cargan en una torre de absorción de gas o en una torre de contacto de líquidos, donde los 
contaminantes ácidos son absorbidos por disoluciones de aminas que circulan en 
contracorriente, de forma que el H2S se disuelve en este absorbente liquido. La amina, rica 
en H2S disuelto tras la absorción, se calienta y agota con vapor para eliminar el sulfuro. La 
amina pobre en H2S retorna al proceso de absorción y la corriente de elevada 
concentración en sulfuro de hidrógeno se envía a la Planta de Recuperación de Azufre. 
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Unidad de Recuperación de Azufre(SRU), nueva 

El sulfuro de hidrógeno de los gases ácidos se convierte en azufre elemental mediante 
reacciones térmicas y catalíticas. El proceso consiste en la combustión parcial de la 
corriente de gas rica en H2S, y posterior reacción del dióxido de azufre resultante junto 
con el H2S no quemado en presencia de un catalizador de alúmina activada para producir 
azufre elemental, que se recoge líquido en un depósito. Posteriormente se enfría para su 
solidificación, y se almacena para la venta. 

Unidades de Concentración de Gases GCU#1 y GCU#2 (existente y nueva respectivamente)  

Estas unidades se encargarán de recuperar mediante proceso de compresión y separación 
los componentes livianos, GLP y Gas de las diferentes unidades que las generan. 

Unidad despojadora de aguas amargas (SWS) 

Esta unidad es operada para tratar las aguas amargas descargadas de las unidades de 
procesos mediante la remoción de contaminantes tales como H2S y NH3. El despojador de 
aguas amargas que contiene H2S y NH3 es enviado a la unidad de recuperación de azufre 
para la producción de azufre, mitigando de esta manera los contaminantes hacia el 
ambiente. El agua purificada es recirculada al desalador de crudo y a varias unidades de 
hidrogenización, esto contribuye a reducir el consumo de agua en la planta al igual que las 
descargas de aguas contaminadas. 

Unidad de Desulfurización de Gas y endulzado de GLP, nueva 

Los gases amargos y el GLP provenientes de las unidades de destilación atmosférica (ADU) 
y de la Unidad de Coquización Retardada (DCU), así como las Unidades NHT y DHT son 
tratados en esta sección para la eliminación de los componentes de azufre presentes en 
estas corrientes. 

Reutilización de unidades existentes 

Las unidades de destilación atmosférica (ADU #1), la unidad de destilado (KHT) y la unidad 
de concentración de gases (GCU#1) serán reutilizadas. Por otra parte, la Unidad de 
Destilación al Vacío actual se mantendrá para producir asfalto a partir de crudo pesado 
importado. Está en estudio la reutilización de la unidad de platformado. 

 

1.3.6 Ingeniería 
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El Proyecto de Modernización de la Refinería de RECOPE, consta de tres etapas principales 
para poder llevar la refinería a una capacidad de 65.000 BPSD: 

PRE-FEED: el primer hito del trabajo de la firma WP, el cual consistió en realizar la 
optimización del caso 10 del estudio de factibilidad elaborado por la empresa HQCEC, esto 
debido a las observaciones realizadas por la empresa UOP, cuando fue contratada para 
realizar la validación del Estudio de Factibilidad. HQCEC analizó cuatro configuraciones de 
proceso (A, B, C y D) y corrió para cada una cinco alimentaciones de crudo diferentes. El 
proceso de optimización seleccionó la configuración A (DCU + HCU) con 1/3 Pennington 
and 2/3 Vasconia. Esta combinación de la configuración + crudo es lo que corresponde al 
llamado Caso  10. 
 
La configuración de DCU + HCU tiene buena flexibilidad de procesamiento de crudos de 
bajo API con máxima conversión, produce suficiente diesel y jet para el mercado local, 
valores de inversión y tasa de retorno razonables y es ampliamente usado en el 
procesamiento de crudos amargos a nivel mundial. 
 
Se emplea una alimentación de crudo 1/3 Pennington y de 2/3 Vasconia por ser la que 
tiene menor impacto en las facilidades existentes al procesar un crudo dulce como el 
Pennington en las facilidades existentes (implica menor inversión en Revamp) y un crudo 
como el Vasconia en las facilidades nuevas. Por las razones mencionadas previamente se 
evaluó en detalle el caso 10 en el Estudio de Factibilidad7. 
 
Durante esta segunda validación, WP confirmó que el esquema de proceso seleccionado 
es el adecuado de acuerdo con el comportamiento de la demanda del país, utilizando un 
modelo de programación lineal (PIMS) en donde se optimizó la producción de la refinería 
y el consumo de los servicios auxiliares de la misma. 
 
Una vez realizado este paso, se procedió a confirmar el análisis financiero del proyecto y la 
elaboración del análisis de riesgo del mismo. 
 
En la etapa de la Ingeniería Básica extendida, WP determina que el proyecto se divide en 
lo siguiente:  

 

• BROWNFIELD (Modernización de la planta existente): esta etapa consiste en 

acondicionar las unidades de destilación atmosférica de crudo, unidad de 
hidrotratamiento de keroseno y unidad de concentración de gases para procesar 
25.000 BPSD de crudo liviano, la cual es su capacidad de diseño. 

• GREENFIELD (Nueva planta con una capacidad de 40.000 barriles día): la nueva 

planta tendrá incluida unidades de alta conversión que le permitirán a RECOPE 
                                                            
7 Process Scheme Study Report, HQCEC 
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obtener la calidad de productos de acuerdo con la normativa internacional sin 
tener que recoger a la importación de los mismos.  
 
Las unidades del Greenfield que serán financiadas por SORESCO y arrendadas a 
RECOPE serán:  

♦ Unidad de destilación atmosférica.  

♦ Unidad de destilación al vacío. 

♦ Unidad de hidrocraqueo. 

♦ Unidad de Delayed Coker. 

♦ Unidad de hidrotratamiento de nafta. 

♦ Unidad de hidrotratamiento de diesel. 

♦ Unidad de producción de Hidrógeno. 

♦ Unidad de Purificación de Hidrógeno. 

♦ Unidad de tratamiento de aguas amargas. 

♦ Unidad de Isomerizado de Nafta 

♦ Unidad de Reformado Catalítico 

♦ Unidad de producción de azufre  

♦ Tancaje de crudo, productos intermedios y productos terminados. 

♦ Almacenamiento de Coque 

♦ Almacenamiento de Azufre 

♦ Servicios auxiliares de planta 

♦ Sistema contra incendios, entre otros. 

En el caso del FEED, WP se distribuyó el trabajo de la siguiente manera: Worley Parsons  
Monrovia (ubicada en California, Estados Unidos) está desarrollando el Brownfield 
mientras que Worley Parsons China se encuentran desarrollando el Greenfield del 
proyecto, debido a que el diseño del mismo debe cumplir con estándares chinos de 
acuerdo al mandato del Acuerdo de Empresa Conjunta. 

 

1.3.7 Criterio de la comunidad sobre la propuesta técnica del proyecto 
 

Se realizó un estudio cuantitativo de percepción local sobre el proyecto de Modernización 
y Ampliación de la Refinería de Moín en las comunidades de Liverpool, Loma Linda, Playa 
Moín, Lomas de Moín, Villa del Mar I y II, Villa Plata, Lomas de RECOPE, Villas Cacao y 
Cangrejos, con talleres para explicar el alcance del proyecto (77,3% de los encuestados no 
conocía sobre el mismo) y finalmente la aplicación de encuestas, para un total de 1.750 
entrevistas.  
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Las principales conclusiones son las siguientes: 

El 74,2% se manifestó de acuerdo con el proyecto, un 22,7% le es indiferente y un 3% se 
manifestó en contra.  

Los beneficios que la gente percibe del proyecto son la generación de empleo, beneficios 
socioeconómicos para Limón (inversiones, crecimiento económico, educación), mejoras 
para la empresa, disminución de impactos ambientales, y la expectativa de ayuda de 
RECOPE hacia las comunidades.  

Entre los aspectos negativos que preocupan a la comunidad se encuentran aspectos de 
carácter ambiental y de seguridad.  

 

1.3.8 Responsabilidad social 
RECOPE es una empresa comprometida con las comunidades donde tiene sus 
operaciones. Aparte de la cantidad importante de impuestos municipales que cancela por 
año, RECOPE también realiza donaciones de asfalto a las comunidades que así lo solicitan. 
RECOPE también está por ingresar con mayor fuerza a la siembra de árboles para 
compensar parte de las emisiones de dióxido de carbono que genera la empresa como 
parte de su accionar. También se tienen planes de donación de equipos médicos a 
poblaciones cercanas a donde la empresa tiene planteles para mejorar la calidad de vida 
de los vecinos de sus instalaciones.  
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1.4 Análisis de Riesgo a Desastres 
 

1.4.1 Análisis de emplazamiento de sitio 
Debido a la multiplicidad de locaciones que tiene el proyecto, se decidió realizar una 
revisión de cada uno de estos sitios. 
 
En cuanto a lo que corresponde al Plantel Moín (y Refinería) se detectó el Plan de 
Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Limón de 1991. El Plan de 1991, ubica a la 
refinería dentro de la zona industrial de la ciudad, así como el área donde se pretende 
construir el nuevo muelle como área de desarrollo portuario, por lo cual, el mismo es 
congruente con éste. La municipalidad de Limón también planteó una modificación al plan 
anterior mediante el Plan de Desarrollo Urbano Estratégico del cantón central de Limón 
que señala entre otras cosas:  
 
“Proponemos concentrar el crecimiento urbano de servicios industriales y portuarios y de apoyo 
a ambas actividades en Moín. Esta zona quedará delimitada al oeste por el río Blanco, al este por 
la carretera que va desde el puerto de Moín, hasta la carretera nacional Limón-Siquirres; al 
norte por el mar Caribe y los humedales y zonas boscosas que se encuentran al norte de 
Sandoval y al Sur por la zona de protección del acuífero…También esta propuesta incluye el 
muelle petrolero, como futura obra en el ordenamiento urbano de Limón” 

 

1.4.2 Identificación de las vulnerabilidades 
Para la identificación de las vulnerabilidades y amenazas naturales, RECOPE en conjunto 
con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la 
Universidad de Costa Rica, llevó a cabo el proyecto “Amenaza y vulnerabilidad sísmicas de 
la infraestructura petrolera nacional: Refinadora Costarricense de Petróleo” cuyo trabajo 
de campo se realizó entre octubre de 2007 y octubre de 2008, y cuyos resultados se 
presentaron a finales de febrero de 2011. Este estudio se realizó no sólo en donde se 
ubica la actual infraestructura de RECOPE (muelle, refinería, tuberías y planteles) sino que 
en sitios donde la empresa estaría desarrollando obras como Liberia, San Carlos y otros. 

Este informe de LANAMME (2011) se toma como referencia, puesto que de todas las 
amenazas naturales, sin duda, la ocurrencia de eventos sísmicos es la de mayor 
preocupación cuando se diseñan, construyen y se dan mantenimiento a las instalaciones. 
En primer término, según este informe se obtiene la siguiente definición: 
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“La amenaza es la probabilidad de ocurrencia de los efectos de la licuación en un sitio (espacio) 
y un momento (tiempo) dados. La probabilidad de ocurrencia en el espacio, es denominada 
susceptibilidad y, en el tiempo, frecuencia. Ambas probabilidades se relacionan con la magnitud 
de la amenaza, denominada severidad. La severidad de los sismos usualmente se mide con la 
aceleración máxima en la superficie del terreno y la severidad de los efectos de la licuación en un 
sitio es denominada potencial de licuación.” 

Ahora bien, dicho informe toma como definición de vulnerabilidad sísmica la de Sandí 
(1986) citada por LANAMME (2011) y que dice lo siguiente: “la vulnerabilidad sísmica es una 
propiedad intrínseca de la estructura, una característica de su propio comportamiento ante la 
acción de un sismo descrito a través de una ley causa-efecto, donde la causa es el sismo y el 
efecto es el daño”. 

Por lo tanto, un estudio de vulnerabilidad debe describir el daño que sufriría una 
estructura ante un evento. Dentro del análisis de los elementos que se inspeccionaron se 
ubicaron los tanques y esferas, así como edificios, puentes, tubería-válvula y maquinaria-
equipo. 

A cada elemento de infraestructura, se le inspeccionaron una serie de aspectos, dentro 
del tema de los tanques y esferas, objeto de este proyecto, ese informe se centró en: el 
tipo de tanque (soldado, ribeteado o perneado); edad (si fue diseñado con Código Sísmico 
o no); el material; las tuberías de entrada y salida (sean rígidas o flexibles); conexión 
fondo-tanque-pared-anillo de soporte de pared o base; características físicas (diámetro, 
altura, porcentaje de contenido, tipo de techo) y líquido que almacena. 

En primer lugar, en el estudio de marras se hicieron una serie de simulaciones con 
diversas intensidades de aceleración superficial, que para dicho estudio se considera 
relevante al menos las superiores a 0,40g, sin embargo, se realizaron simulaciones desde 
0,10g para ver el daño causado en la distinta infraestructura de los planteles. Uno de estos 
efectos es la licuación del suelo, que es definida, de la siguiente manera: 

“La licuación es la pérdida de resistencia y/o rigidez que ocurre en suelos granulares sueltos (de 
baja densidad), uniformes y saturados como consecuencia de las vibraciones fuertes que produce 
un sismo. Los efectos de la licuación usualmente no son fatales para la vida humana pero pueden 
generar pérdidas cuantiosas y daños de consideración en la infraestructura” 

Así pues, los efectos de sitio en cada uno de los planteles de RECOPE muestran distintos 
grados de amplificación de la onda el sismo: 
 
El plantel Moín posee un valor promedio de vibración más alto (0,70), seguido por El Alto 
(0,49), Barranca (0,43) y La Garita (0,41).  
 
En resumen, LANAMME (2011) afirma que: 
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“Los resultados muestran que el único plantel con potencial de sufrir los efectos de la licuación 
de suelos es el de Moín, así como los poliductos en la zona comprendida entre Siquirres y 
Moín…El estudio permite concluir que la severidad del problema no es muy alta en general ni 
uniforme en el espacio y, por lo tanto, lleva a recomendar que cada nuevo sitio de construcción 
de infraestructura en la región Caribe deba ser estudiado al máximo nivel de detalle, con el 
propósito de definir la necesidad y el tipo de medidas de mitigación contra la licuación y sus 
efectos.” 
 

Figura 3: RECOPE: Refinería de Moín: Potencial de licuación para aceleración máxima de 0,4g 

 

Como puede observarse, la mayoría de tanques de la refinería y plantel Moín tienen un 
alto riesgo de licuación del suelo, por esta razón, en las nuevas obras a realizar en dicho 
lugar, se pedirá que la ingeniería de detalle tome en cuenta esta situación, ya que aunque 
algunas obras se encuentren en el mismo sitio, se puede dar una gran variabilidad de 
suelos dentro del mismo. 

En materia de posibles daños estructurales, el informe de marras, lo que intentó fue una 
reproducción de un terremoto, sobre todo en los sitios donde ocurrieron eventos 
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importantes anteriores a 1990, según el cual, la mayoría de estos eventos de gran 
magnitud han ocurrido en la costa pacífica. Y concluye: 

“Un evento producido por fallamiento local es el de Piedras Negras. Este sismo causó graves 
daños en Alajuela y tal como se observa en la figura es el segundo más importante en cuanto a 
amplitud se refiere luego del sismo de Limón. Esta observación es muy importante porque se 
pone de manifiesto la peligrosidad debido a la proximidad de la fuente sísmica más que debido a 
su magnitud. Es decir, un sismo cercano de moderada magnitud. Es decir, un sismo cercano de 
moderada magnitud puede llegar a causar un desastre mayor que el producido por un sismo de 
gran magnitud pero a distancias lejanas. 

La duración de los sismo en Moín parece ser bastante larga. Esto puede estar relacionado 
directamente con el tipo de suelo que posee períodos de vibración bastante largos con los de 
otros sitios.” 

Figura 4: Caribe Sur: Zonas afectadas por licuación debido al Terremoto de 1991 

 

Fuente: Denyer et al (1994) citado por LANAMME (2011) 

Como puede observarse en la figura anterior, la refinería se encuentra dentro de las zonas 
de riesgo de este fenómeno asociado a los sismos. Esto por el amplio registro de 
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terremotos en la zona, como los ocurridos en 1746, 1978, el terremoto de San Estanislao 
en 1822, donde podría haber suscitado un tsunami, así como los de 1916 y 1953. La 
mayoría de eventos más recordados y documentados podrían andar en el orden de los 
7,5° de la Escala de Richter (incluido el del 22 de abril de 1991, que causó daños y un 
incendio en la Refinería). 

Figura 5: Caribe Central: Zonas susceptibles a licuación según el tipo de suelos 

 

Fuente: Bogantes et al (2002) citado por LANAMME (2011) 

Según, LANAMME (2011) los suelos clasificados como LicA y Sat, donde se encuentra Moín 
tienen alto riesgo de licuación de suelos. En resumen, cualquier tipo de sismo puede 
convertirse en una amenaza para las infraestructuras que se encuentran dentro de los 
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planteles. Otra de las conclusiones de dicho estudio invita a realizar estudios con mayor 
especificidad en el sitio donde se espera construir un tanque, por ejemplo.  

1.4.3 Cuantificación de riesgo a desastres del proyecto 
El estudio de LANAMME (2011) procedió a analizar cada una de las infraestructuras de 
RECOPE, incluidas hasta los puentes donde pasa el poliducto (que no son propiedad de la 
empresa).  

Figura 6: RECOPE: Refinería de Moín: Vulnerabilidad sísmica según niveles definidos de riesgo 

 

Fuente: LANAMME (2011) 

El mismo definió tres niveles de riesgo, siendo que la mayoría de los elementos que 
aparecen por ejemplo, en el plano anterior, fueron objeto de un análisis de sensibilidad 
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(color naranja), o sea, que se puede considerar normal, ya que el nivel 3 (en rojo), ya se 
requería un análisis detallado del activo. Se observa también un predominio del nivel 2 
(que como se explicó anteriormente, se les aplicó un análisis de sensibilidad). 

Tabla 11.RECOPE: Evaluación de los daños a tanques en Moín a causa del Terremoto de 1991 

Elemento Contenido 
Daño sufrido según Villaplana (1991 y 1992) Clasificación 

del daño Techo Pared Cimentación 
T-701 

CRUDO 
LIVIANO 

Grande Grande - DS5 
T-703 Leve - - DS2 
T-704 Leve Grande - DS3 
T-705 Grande Grande - DS5 
T-708 CRUDO 

PESADO 
Moderado Moderado - DS4 

T-709 Moderado Moderado - DS4 
T-727 

BUNKER 
- - Moderado DS2 

T-728 - Moderado Grande DS3 
T-729 - - Grande - 
T-713 

PRODUCTO 
REFINADO 

- - - - 
T-714 - - - - 
T-715 -  - DS2 
T-716 Moderado Leve - DS2 
T-717 Moderado - - DS2 
T-725 NAFTA 

PESADA 
Moderado Leve - DS2 

T-726 Leve - - DS2 
T-738 GASÓLEO Grande Grande - DS5 
T-745 DIESEL - Moderado - DS3 
T-754 ASFALTO Leve Moderado - DS3 
T-792 SLOP Grande Grande Grande DS5 

   Fuente: LANAMME (2011) 

Como se desprende de la tabla anterior, los riesgos no son teóricos sino que son reales, 
cualquier edificación que se construya en el sitio de Moín debe estar diseñada para 
soportar sismos de gran magnitud. En cuanto a los riesgos de que LANAMME (2011) 
identificó en el plantel de Moín, en el caso de los tanques que “Existe una probabilidad del 
64% de que un 25% de los tanques sufra daño por pata de elefante para una aceleración de 
0,70g, esto según curva de fragilidad H/D. Mientras que un 95% de los tanques pueden sufrir 
este mismo efecto para una aceleración de 0,90g, esto según curvas de fragilidad H/D y % 
contenido.” 

Sobre las siglas anteriores utilizadas en la tabla anterior, el nivel DS1 significa que no hay 
daño en tanques ni en tuberías de entrada y salida de líquidos; el nivel DS2 significa que 
hay daños en el techo, pérdidas menores de líquido y daño menor en tuberías; el nivel 
DS3 revela que hubo daño por pandeo y pérdidas menores de líquido; DS4 es equivalente 
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a pandeo por “pata de elefante” con pérdidas mayores de líquido, en tanto, DS5 el tanque 
tiene falla total y colapso del tanque. 

En resumen, dentro de los tanques actuales se considera que el riesgo de sufran 
considerables daños estructurales por un sismo, son reducidas, excepto por el fenómeno 
denominado “pata de elefante” y que consiste en la posibilidad de que las paredes del 
tanque experimenten excesiva compresión, lo cual puede “volcar” el tanque o torre, 
pudiéndose reducir ese riesgo mediante anclajes de los mismos.  

 

1.4.4 Alternativas de reducción de riesgo 
Estudios como el de LANAMME (2011) buscan generar la información base para el 
reforzamiento de estructuras existentes o bien, que las nuevas edificaciones se 
construyan utilizando las mejores técnicas disponibles. La evaluación de costos de las 
medidas de reducción de riesgos y otras medidas específicas cae dentro del rango de la 
ingeniería detallada del proyecto. 

Pero lo que recomienda LANAMME (2011) es relevante: 

- “Mejoramiento del terreno mediante compactación dinámica o inclusiones rígidas con 
vibroflotadores (columnas de grava) 

- Losas de cimentación en lugar de placas aisladas para estructuras my pesadas con el 
objetivo de eliminar asentamientos diferenciales. 

- Muros perimetrales enterrados con el objetivo de eliminar desplazamientos laterales 
- Conexiones flexibles entre tuberías y tanques con el objetivo de evitar rupturas y fugas.” 

RECOPE en años anteriores, realizó un reforzamiento de sus instalaciones, según las 
recomendaciones hechas por estudios de vulnerabilidad sísmica, esto por cuanto, algunos 
de los activos no estaban acorde con el Código Sísmico vigente, sin embargo, las 
infraestructuras que acá se proponen ya toman en cuenta estas normas, es decir, que el 
riesgo más inherente al proyecto estaría relacionado con el evento de un incendio, 
originado en las obras nuevas u otras aledañas. Por esta razón, la Refinería cuentan con 
sistemas contra incendio y las nuevas infraestructuras, también tienen equipos, obras, 
manuales y procedimientos, pensados en caso de una eventualidad de estas, las cuales se 
diseñan en razón de la cantidad de producto almacenado y sus características. En este 
caso, el Estudio de Factibilidad de HQCEC (2011) dedica un capítulo a estas medidas de 
reducción de riesgos.  

En primer caso, HQCEC hace una revisión de los riesgos de fuego en cada una de las 
unidades de procesos, los tanques de materia prima, las utilidades como agua y otros. 
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Para esta clasificación de riesgos, de por sí elevada tratándose de los materiales 
inflamables con que trabajan, hizo una revisión de las siguientes normas y códigos de la 
industria tales como: NFPA (National Fluid Power Association) de Estados Unidos como las 
siguientes: NFPA 1 (Uniform Fire Code), NFPA 10 (Standard for Portable Fire Extinguishers), 
NFPA 11 (Standard for Low-, Medium-, and High - Expansion Farm), NFPA 13 (Standard for 
the Installation of Sprinkler Systems), NFPA 15 (Standard for Water Spray Fixed Systems for 
Fire Protection), NFPA 20 (Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire 
Protection), NFPA 30 (Flammable and Combustible Liquids Code), NFPA 101 (Life Safety 
Code), NFPA 2001 (Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems). 

 

Tabla 12. Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Principales facilidades 
antiincendios por áreas operativas 

No. Descripción Capacidad Hidrante 
Monitor 
de fuego 

Sistema fijo 
de lanza 

agua 

Extingui
dor de 
fuego 

Sistema 
de 

espuma 
1 ADU # 2 2.000 kta ↑ ↑ ↑ ↑  
2 VDU # 2 1.500 kta ↑ ↑ ↑ ↑  
3 NHT 600 kta ↑ ↑ ↑ ↑  
4 CCR 550 kta ↑ ↑ ↑ ↑  
5 De-coker 700 kta ↑ ↑ ↑ ↑  
6 DHF 1.200 kta ↑ ↑ ↑ ↑  
7 VGO 

Hidrocraqueo 
900 kta 

↑ ↑ ↑ ↑ 
 

8 Unidad de H2  25 kta ↑ ↑ ↑ ↑  
9 SRU 60 t/h ↑ ↑ ↑ ↑  

10 Unidad Gas 
seco/GLP 

150 kta 
↑ ↑ ↑ ↑ 

 

11 Área de 
tanques 

- 
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Fuente: HQCEC (2011) 

Dentro de las políticas definidas para un sistema de protección de incendios, se debe 
observar el principio de “prevención primero y combinar prevención con antiincendios 
para minimizar los daños del fuego y proteger al personal y la propiedad en general”. 

El sistema antiincendios que existe en la actualidad, incluye hidrantes, monitores de 
fuego, sistemas de enfriamiento, sistemas de espumas, entre otros. Las esferas de GLP 
tienen la mayor tasa de agua contra incendios a una razón de 2.270 m³ /hora, en cambio, 
en la áreas de procesamiento es de 1.360 m³/hora. Para mayor tranquilidad, debe de 
suponerse que ocurre un fuego simultáneo en ambos sectores. Además, considerando 
que el consumo del área de tanques puede requerir hasta 3.300 m³ /hora más 180 m³ 
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/hora, por lo que el diseño del sistema antiincendios se ajustó a 3.480 m³ /hora, 
suponiendo una duración máxima del siniestro de 6 horas. 

Las facilidades actuales antiincendios tienen cerca de 20 años, con el agravante de que 
existen daños por corrosión y lanzadores de espuma que probablemente no funcionan. Se 
propone contar con un camión plataforma con una altura de más de 28 metros, así como 
dos camiones tanques con capacidad de almacenamiento de 6 mil litros de espuma y 12 
mil litros de agua. 

 

1.4.5 Costos y beneficios por mitigación de los riesgos a desastres 
 

Los costos de reducción de riesgos asociados a este proyecto, se cuantificarán en cuanto 
se realicen los trabajos de ingeniería detallada a cargo de la firma adjudicataria de los 
componentes de este proyecto. Los beneficios se obtienen al tener una planta libre de 
daños graves, sean provocados por un evento natural como un sismo o bien, por un error 
humano. 
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1.5 Análisis Ambiental 
 

El proceso ambiental del proyecto ha contado con las siguientes etapas: 

La comisión plenaria de SETENA, por solicitud de RECOPE, realiza una visita a la zona de 
proyecto en octubre del 2010, para ver el alcance del mismo. 

El 18 de enero de 2011, por resolución N° 141-2011, SETENA emite los términos de 
referencia sobre los cuáles se debe realizar el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.  

El 05 de agosto de 2011, se hace entrega a la SETENA del Estudio de Impacto Ambiental 
(EsIA) del proyecto “Modernización y Ampliación de la Refinería Moín”, al cual se le asigna 
número de expediente D1-5565-2011; de este estudio reciben copia la Municipalidad de 
Limón y el Área de Conservación La Amistad Caribe.  

Simultáneamente, se realiza la publicación en el periódico La Extra de que ya se encuentra 
el EsIA del proyecto en la SETENA a disposición del público para realizar observaciones, 
oposiciones o coadyuvanzas en el término de 10 días.  

El 16 de diciembre del 2011, mediante resolución N°3128-2011, la SETENA solicita la 
subsanación de aspectos legales y técnicos del EsIA, otorgando un plazo de 6 meses para 
dar respuesta (16 de junio, 2012) 

Actualmente, se está trabajando en la respuesta a las aclaraciones solicitadas.  

Los impactos y medidas ambientales del Plan de Gestión Ambiental se mantienen.  

 

1.5.1 Identificación y valoración de impactos ambientales 
Existen impactos asociados a la construcción y a la operación de las instalaciones. En este 
momento, se está preparando la información para solicitar la viabilidad ambiental 
correspondiente ante la Secretaría Técnico Ambiental (SETENA) del MINAET. Básicamente 
la Unidad Ambiental de RECOPE se encuentra elaborando el Plan de Gestión Ambiental 
para su presentación en las próximas semanas, con lo que el proyecto ya tendría un 
número de Expediente Administrativo.  
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1.5.2 Medidas correctoras y compensatorias 
RECOPE será la principal responsable de implementar las medidas ambientales, ya que 
ésta la que asumirá el compromiso legal ante SETENA, mediante la respectiva declaración 
jurada de compromisos ambientales. No obstante, para la etapa constructiva, y 
eventualmente en la operativa, RECOPE requerirá de contratistas o subcontratistas a los 
cuales se les deberá exigir el cumplimiento de las medidas ambientales aplicables, lo que 
materializará mediante los respectivos carteles de contratación o mecanismos afines, 
dejando abierta la posibilidad de establecer posibles sanciones en caso de 
incumplimiento. 

 

Tabla 13. Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Indicadores de cumplimiento. 

Aspecto 
ambiental a 

controlar 

Variables de control e 
indicador de 

cumplimiento 

Frecuencia de 
monitoreo 

Métodos Tipo de análisis 

Medidas para 
control de 
emisiones 

Certificado de revisión 
técnica vehicular de la 
maquinaria y vehículos  

Anual 
Inspección de 

registros 
No aplica 

Medidas para 
prevención de 

olores 

Estado de las casetas 
sanitarias 

Diaria Inspección visual Chequeo 

Condiciones del centro 
de acopio y de los 
contenedores para la 
recolección y separación 
de desechos 

Diaria Inspección visual Chequeo 

Medidas para 
ruido y 

vibraciones 

Estado del aislamiento 
del equipo ruidoso 

Mensual Inspección visual Chequeo 

Niveles de ruido Semestral 
Inspección de 

registros 

Histograma 
Análisis histórico 

de los datos 

Medidas para 
control de polvos 

Ausencia de polvo y 
barro en los alrededores 
del AP 

Permanente Inspección visual Chequeo 

Medidas para 
utilización de 
maquinaria y 

equipo 

Estado de las vías a 
utilizar 

Permanente Inspección visual Chequeo 

Permisos de circulación 
de vehículos 

Anual 
Inspección de 

registros 
No aplica 

Estado de los extintores 
de los vehículos y 
maquinaria 

Mensual 
Verificación visual 
de las fechas de 

cada extintor 
Inventario 

Estado de la maquinaria 
y vehículos 

Permanente Inspección visual Chequeo 

Medidas para 
movimiento de 

tierras 

Aparición de material 
arqueológico 

Permanente Inspección visual No aplica 

Estado de las vías de 
trasiego de material 

Permanente  Inspección visual Chequeo 
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Aspecto 
ambiental a 

controlar 

Variables de control e 
indicador de 

cumplimiento 

Frecuencia de 
monitoreo 

Métodos Tipo de análisis 

Permisos y 
autorizaciones del sitio 
de disposición de 
material de corte 

Al menos una 
vez durante la 
construcción 
del Proyecto 

Inspección de 
registros 

No aplica 

Notas de grupos 
organizados solicitando 
el material de corte, si así 
lo requirieran 

Al menos una 
vez durante la 
construcción 
del Proyecto 

Inspección de 
registros 

No aplica 

Señalización y rotulación Permanente Inspección visual Chequeo 
Ausencia de sedimentos 
en los sistemas pluviales 

Permanente Inspección visual Chequeo 

Medidas para 
instalaciones 
temporales y 
paisaje 

Estado del sitio Permanente Inspección visual Chequeo 
Condiciones de 
almacenamiento de 
materiales 
 

Permanente Inspección visual Chequeo 

Medidas para 
instalaciones 
temporales y 

paisaje 

Existencia de sitios 
debidamente 
acondicionados y 
señalizados para el 
almacenamiento de 
productos químicos 

Mensual Inspección visual Chequeo 

Disponibilidad y empleo 
de las hojas de seguridad 

Mensual 
Inspección de 

registros 
No aplica 

Estado de material y 
equipo asociado a la 
contención de derrames 

Mensual Inspección visual Inventario 

Fecha de recarga de 
extintores 

Mensual 
Verificación visual 
de las fechas de 

cada extintor 
Inventario 

Medidas para 
manejo de 

cuerpos de agua 
y aguas 

subterráneas 

Parámetros físico-
químicos de calidad de 
aguas superficiales 

Mensual 
Análisis físico-

químico 

Histograma 
Análisis histórico 

de los datos 
Parámetros físico-
químicos de calidad de 
aguas subterráneas 

Cuando sea 
necesario 

Análisis físico-
químico 

Histograma 
Análisis histórico 

de los datos 
Estado de trampas de 
sedimentos 

Semanal Inspección visual Chequeo 

Estado de la cobertura 
vegetal de la zona de 
protección 

Permanente Inspección visual Chequeo 

Señalización y rotulación Permanente Inspección visual Chequeo 
Estado de la cobertura 
vegetal de la zona de 
protección 

Permanente Inspección visual Chequeo 

Permisos y 
autorizaciones para 
trabajos en zonas de 
protección 

Al menos una 
vez durante la 
construcción 
del Proyecto 

Inspección de 
registros 

No aplica 
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Aspecto 
ambiental a 

controlar 

Variables de control e 
indicador de 

cumplimiento 

Frecuencia de 
monitoreo 

Métodos Tipo de análisis 

Ausencia de sedimentos, 
hidrocarburos y otras 
sustancias – líquidas o 
pastosas – en los 
sistemas pluviales y 
sobre el suelo 
descubierto 

Permanente Inspección visual Chequeo 

Medidas para 
prueba 

radiográfica 

Señalización y rotulación Permanente Inspección visual Chequeo 
Estado del equipo de 
protección personal 

Permanente Inspección visual Chequeo 

Permisos y 
autorizaciones de la 
maquinaria a utilizar 

Al menos una 
vez durante la 
construcción 
del Proyecto 

 
 

Inspección de 
registros 

No aplica 

Medidas para 
instalación de 

unidades 
Estado del sitio Permanente Inspección visual Chequeo 

Medidas para 
sand blasting 

Señalización y rotulación Permanente Inspección visual Chequeo 
Estado del equipo de 
protección personal 

Permanente Inspección visual Chequeo 

Condiciones de 
aislamiento y 
almacenamiento de los 
sitios de trabajo 

Permanente Inspección visual Chequeo 

Estado de los equipos 
mecánicos 

Diaria Inspección visual Chequeo 

Manejo de 
desechos 

(construcción) y 
orden y limpieza 
de los frentes de 

trabajo 

Condiciones del centro 
de acopio y de  
contenedores para la 
recolección y separación 
de desechos 

Diaria Inspección visual Chequeo 

Comprobantes de la 
recolección y disposición 
final/tratamiento de los 
desechos sólidos 

Mensual 
Inspección de 

registros 
No aplica 

Ausencia de desechos en 
alrededores, 
alcantarillado pluvial y en 
general, fuera del centro 
de acopio 

Permanente Inspección visual Chequeo 

Estado de las casetas 
sanitarias 

Diaria Inspección visual Chequeo 

Estado del tanque 
séptico 

Mensual Inspección visual Chequeo 

Permisos y 
autorizaciones de las 
compañías a la que se le 

Al menos una 
vez durante la 
construcción 

Inspección de 
registros 

No aplica 
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Aspecto 
ambiental a 

controlar 

Variables de control e 
indicador de 

cumplimiento 

Frecuencia de 
monitoreo 

Métodos Tipo de análisis 

arriendan las casetas 
sanitarias y de las que 
realicen la limpieza del 
tanque séptico 

del Proyecto 
Cada vez que se 

requiere 
realizar la 

limpieza del 
tanque 

Medidas para 
emisiones de 

hornos, calderas 
y unidades de 
refrigeración 

Parámetros de análisis 
para emisión de calderas 

Al menos una 
vez al año 

Análisis físico-
químico 

Histograma 
Análisis histórico 

de los datos 
Reporte operacional de 
emisiones de calderas 

Anual 
Inspección de 

registros 
No aplica 

Medidas para 
manejo de 
sustancias 
químicas 

Existencia de sitios 
debidamente 
acondicionados y 
señalizados para el 
almacenam. de químicos 

Mensual Inspección visual Chequeo 

Medidas para 
manejo de 
sustancias 
químicas 

Disponibilidad y empleo 
de las hojas de seguridad 

Mensual 
Inspección de 

registros 
No aplica 

Estado de material y 
equipo asociado a la 
contención de derrames 

Mensual Inspección visual Inventario 

Estado de empaques, 
sellos, techos flotantes, 
diques y elementos 
complementarios 

Mensual 
Inspección de 

registros 
No aplica 

Medidas para 
tratamiento de 

aguas 

Parámetros de vertidos 
de aguas residuales 

En función del 
caudal 

generado 

Análisis físico-
químico 

Histograma 
Análisis histórico 

de los datos 
Comprobantes de 
recolección y disposición 
final/tratamiento de 
lodos 

Mensual 
Inspección de 

registros 
No aplica 

Reporte operacional de 
aguas residuales 

En función del 
caudal 

generado 

Inspección de 
registros 

No aplica 

Medidas para 
manejo de 

desechos sólidos 
(operación) 

Condiciones del centro 
de acopio y de los 
contenedores para la 
recolección y separación 
de desechos 

Diaria Inspección visual Chequeo 

Comprobantes de la 
recolección y disposición 
final/tratamiento de los 
desechos sólidos 

Mensual 
Inspección de 

registros 
No aplica 

Ausencia de desechos en 
alrededores, 
alcantarillado pluvial y en 
general, fuera del centro 
de acopio 

Permanente Inspección visual Chequeo 
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Aspecto 
ambiental a 

controlar 

Variables de control e 
indicador de 

cumplimiento 

Frecuencia de 
monitoreo 

Métodos Tipo de análisis 

 

Medidas para 
ruido 

(operación) 

Estado del aislamiento 
del equipo ruidoso 

Mensual Inspección visual Chequeo 

Niveles de ruido Semestral 
Inspección de 

registros 

Histograma 
Análisis histórico 

de los datos 

Medidas para 
ahorro de agua y 

energía 

Historiales de consumo Mensual 
Inspección de 

registros 

Histograma 
Análisis histórico 

de los datos 

Comprobante de pago de 
los servicios públicos 

Establecida por 
el prestatario 
del servicio 

Inspección de 
registros 

No aplica 

Estado de los dispositivos 
de distribución de agua 
potable y energía (vapor) 
 

Mensual Inspección visual Chequeo 

Medidas para 
afectación de 
fauna y fauna 

Especies de fauna 
observadas 

Permanente, 
particularmente 
en traslocación 

Inspección visual Chequeo 

Permiso de corta de 
árboles 

Al menos una 
vez durante la 
construcción 
del Proyecto 

Cada vez que se 
requiere cortar 

un árbol 

Inspección de 
registros 

No aplica 

Número de árboles 
cortados/número de 
árboles con permiso de 
corta 

Al menos una 
vez durante la 
construcción 
del Proyecto 

Inspección de 
registros 

No aplica 

Estado de la cobertura 
vegetal de la zona de 
protección 

Permanente Inspección visual Chequeo 

Estado de las zonas 
verdes 

Semanal Inspección visual Chequeo 

Programa de 
información y 
divulgación, 
manejo de 

quejas y 
reclamos 

Número de quejas 
recibidas/número de 
quejas atendidas 

Mensual 
Inspección de 

registros 

Histograma 
Análisis histórico 

de los datos 

Programa de 
contratación de 

personal 

Cantidad de personal de 
la zona/ cantidad de 
plazas generadas 

Mensual 
Inspección de 

registros 

Histograma 
Análisis histórico 

de los datos 

Plan de compras 
y suministros en 

la región 

Comprobantes de 
compra de bienes y 
servicios en la zona 
(cuando sea económica y 
técnicamente factible) 

Eventual, 
cuando éstos se 

den 

Inspección de 
registros 

No aplica 
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Aspecto 
ambiental a 

controlar 

Variables de control e 
indicador de 

cumplimiento 

Frecuencia de 
monitoreo 

Métodos Tipo de análisis 

Medidas de uso 
de 

infraestructura 
vial 

Señalización sobre la 
entrada, salida y 
estacionamiento de 
maquinaria 

Semanal Inspección visual Chequeo 

Estado de las vías de 
acceso 

Permanente  Inspección visual Chequeo 

Medidas para 
seguridad del 

personal 

Índices de 
accidentabilidad 

Mensual 
Inspección de 

registros 

Histograma 
Análisis histórico 
de los resultados 

Uso de equipo de 
seguridad e higiene 

Permanente Inspección visual Chequeo 

Existencia y estado de 
botiquín de primeros 
auxilios 

Mensual Inspección visual Chequeo 

Señalización y rotulación 
 

Semanal Inspección visual Chequeo 

Medidas para 
seguridad del 

personal 

Estado de los equipos 
para la atención de 
incendios y emergencias 

Mensual Inspección visual Chequeo 

Gestión de 
permisos y 
normativa 

vigente 

Permisos necesarios para 
la construcción del 
Proyecto 

Establecida por 
los organismos 

con 
competencia 

Inspección de 
registros 

No aplica 

Seguimiento 
ambiental 

Depósito de garantía 
ambiental 

En función del 
tipo de 

depósito 

Inspección de 
registros 

No aplica 

Visitas del Responsable 
Ambiental (RA) 

Al menos una 
vez al mes 

Visita al sitio No aplica 

Presencia de bitácora 
ambiental en el sitio 

Mensual 
Anotación en 

bitácora en cada 
visita del RA 

No aplica 

Rotulación indicando que 
el Proyecto cuenta con 
viabilidad ambiental 

Mensual Inspección visual No aplica 

Informe de 
Responsabilidad 
Ambiental 

Establecida por 
SETENA 

Inspección de 
registros 

No aplica 

Fuente: Arias, R. para RECOPE (2011) 

En la tabla anterior, se obviaron los sitios donde se obtienen las muestras, pero muestra la 
complejidad del manejo ambiental de un proyecto de esta magnitud. Sin embargo, esto requiere 
de una planeación de las actividades anteriores. Pero además, los controles y medidas de 
mitigación se deben acometer según las distintas etapas del proyecto. 
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Tabla 14. Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Cronograma de implementación 
de medidas de mitigación ambiental 

Medidas a 
Implementar 

Diseño y 
planificac. 
de la obra 

Habilitación  
instalaciones 
temporales 

Demolición 
estructuras 
existentes 

Excavación, 
movimientos 

de tierra y 
zanjado 

Construcción 
infraestruct. 

Desmant. 
instalac. 

temporales 

Operación 
del 

Proyecto 

Medidas para 
control de 
emisiones 

       

Medidas para  
prevención de 
olores 

       

Medidas para 
ruido y 
vibraciones 

       

Medidas para 
control de 
polvos 

       

Medidas para 
utilización de 
maquinaria y 
equipo 

       

Medidas para 
movimiento de 
tierras 

       

Medidas para 
instalaciones 
temporales y 
paisaje 

       

Medidas para 
manejo de 
cuerpos de 
agua y aguas 
subterráneas 

       

Medidas para 
prueba 
radiográfica 

       

Medidas para 
instalación de 
unidades 

       

Medidas para 
sand blasting 
 

       

Manejo de 
desechos 
(construcción) 
y orden y 
limpieza de los 
frentes de 
trabajo 

       

Medidas para 
emisiones de 
hornos, 
calderas y 
unidades de 
refrigeración 
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Medidas a 
Implementar 

Diseño y 
planificac. 
de la obra 

Habilitación  
instalaciones 
temporales 

Demolición 
estructuras 
existentes 

Excavación, 
movimientos 

de tierra y 
zanjado 

Construcción 
infraestruct. 

Desmant. 
instalac. 

temporales 

Operación 
del 

Proyecto 

Medidas para 
manejo de 
sustancias 
químicas 

       

Medidas para 
tratamiento de 
aguas 

       

Medidas para 
manejo de 
desechos 
sólidos 
(operación) 

       

Medidas para 
ruido 
(operación) 

       

Medidas para 
ahorro de agua 
y energía 

       

Medidas para 
afectación de 
fauna y fauna 

       

Programa de 
información y 
divulgación, 
manejo de 
quejas y 
reclamos 

       

Programa de 
contratación de 
personal 

       

Plan de 
compras y 
suministros en 
la región 

       

Medidas de uso 
de 
infraestructura 
vial 

       

Medidas para 
seguridad del 
personal 

       

Gestión de 
permisos y 
normativa 
vigente 

       

Seguimiento 
ambiental 

       

Fuente: Plan de Gestión Ambiental, Refinería de Moín (2011) 

En el Anexo, se ha colocado un detalle de las tablas anteriores. 
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1.5.3 Costos de las medidas correctoras y compensatorias 
La mayoría de costos por las medidas preventivas, correctivas y compensatorias serán 
internalizadas por las empresas desarrolladoras del proyecto. No vienen identificadas 
claramente dentro del presupuesto de obras y mucho menos en la etapa operativa. Esto 
no quiere decir que el hecho de que no exista un dato certero no se vayan a ejecutar 
dichas obras de prevención o de mantenimiento correctivo, pues va en el propio beneficio 
de SORESCO como arrendador, así como de RECOPE como dueño de lo que anteriormente 
se denominó brownfield. 
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1.6 Análisis Legal y Administrativo 
 

1.6.1 Aspectos legales 
RECOPE es una empresa pública, creada originalmente bajo el derecho privado y que 
obtuvo un contrato de desarrollo y protección industrial, al amparo de la Ley 2426 de 
Protección y Desarrollo Industrial.  En la actualidad, el Estado es el dueño de la totalidad 
de las acciones y el Concejo de Gobierno actúa como asamblea de accionistas para lo que 
corresponda. 

Mediante el Contrato de Protección y Desarrollo Industrial No. 53-62 del 24 de noviembre 
de 1962, el Gobierno de la República permitió la operación en el país de una refinería de 
petróleo establecida con capital norteamericano. Como era usual en esa época, casos 
como la CNFL, ferrocarriles y otros, estos contratos iban a la Asamblea Legislativa a fin de 
ser conocidos por ella, sobre todo para que ésta ejerciera el control político pertinente. 

La Constitución Política en la reforma del artículo 124 mediante reforma por Ley 7347 de 1 
de julio de 1993 establece claramente que:  

“La aprobación legislativa de los contratos, convenios y otros actos de naturaleza 
administrativa, no dará a esos actos carácter de leyes, aunque se haga a través de los trámites 
ordinarios de éstas.” 

Por tanto, la ratificación de dicho convenio mediante la Ley 3126 de 28 de junio de 1963, 
tiene efectos para lo que corresponda a las partes, pero no en materia de exención de 
impuestos.  

Luego con la Ley 5508 de 17 de abril de 1974, se traspasan las acciones de RECOPE S.A. al 
Gobierno de Costa Rica y que establece lo siguiente: 

“Artículo 3 -La Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A., queda autorizada expresamente 
para celebrar cualquier convenio o convenios con los inversionistas nacionales o 
extranjeros para obtener el financiamiento necesario para modernizar o ampliar sus 
instalaciones, a fin de que pueda atender debidamente la demanda de combustible y 
otros derivados del petróleo para satisfacer las necesidades de estos productos en el país, 
para la expansión de la empresa, con el objeto de abastecer otros mercados. 

Sin embargo, el Gobierno no podrá ceder, enajenar o dar en garantía ninguna acción 
representativa del capital de la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. Tampoco podrá el 
Gobierno liberar las acciones objeto de las prendas, de fecha julio 19, 1963, que se mencionan en 
las cláusulas I y II del convenio…” (las negritas no es del original) 
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Sobre el segundo párrafo citado en el artículo anterior, corresponde a una limitación 
expresa que fijó el legislador para que no obtuviese financiamiento mediante la venta de 
acciones.  

Por tanto, para el financiamiento de sus inversiones, generalmente RECOPE ha utilizado 
los mecanismos comunes como empréstitos y otros, que no comprometen el patrimonio 
suscrito y pagado de la empresa.  

La segunda ley en el sentido de reforzar el papel de  RECOPE dentro de su ámbito de 
acción, es la Ley 6588 de 30 de julio de 1981, básicamente en su artículo 1: 

“Artículo 1.- La Refinadora Costarricense de Petróleo, S. A. está sujeta a las regulaciones de esta 
ley y a aquellas disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias que no estén en 
contradicción con ella.” 

Se interpreta, que esta ley en conjunto con las Leyes números 3126, 5508 y 7356 junto 
con otros decretos que luego se reseñarán constituyen un solo ordenamiento jurídico 
para lo que interesa. De hecho, el Poder Ejecutivo reglamentó el artículo antes citado 
mediante el Decreto 14.874-MIEM de 29 de setiembre de 1983 que establece lo siguiente: 

“Artículo 5.- RECOPE en el ejercicio del cumplimiento de sus objetivos dentro del marco de la ley 
No 6588, podrá además: 

a) Comprar y vender productos de petróleo elaborados, semielaborados mezclados o en el estado 
que se desee con propósito de procesarlos en su caso y venderlos a granel. 

b) Comprar o vender toda clase de bienes muebles o inmuebles que se requieren para la 
refinación o transportación de los productos de petróleo adquiridos, o para sus programas de 
desarrollo, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y con los objetivos de RECOPE. 

c) Comprar y vender equipos destinados al transporte de sus productos para satisfacer las 
necesidades de abastecimiento de la empresa.” 

Incluso, si a lo anterior, se le agrega lo estipulado por el último párrafo del artículo 1 de 
ese mismo decreto, prácticamente debería duplicarse la capacidad de almacenamiento en 
el país, dado que dice que: 

La tercera ley, que viene a aclarar la situación de RECOPE y sus activos, es la Ley 7356 de 
17 de agosto de 1993, que entregó a RECOPE el monopolio que ostenta el Estado en 
materia de suministro de hidrocarburos y que están en concordancia con las leyes 
anteriores. Al respecto es de resaltar lo que señalan en sus artículos 1 y 2 la citada norma: 
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“Artículo 1º- La importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus 
derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda 
nacional, son monopolio del Estado. 

Artículo 2º- El Estado concede la administración de ese monopolio a la empresa pública 
Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima (RECOPE S.A.), para el desempeño de 
las actividades descritas en el artículo anterior, en tanto su capital accionario pertenezca en su 
totalidad al Estado.” (las negritas no son del original) 

Por lo tanto, está claro que RECOPE es la entidad designada por ley, para suministrar y 
garantizar los hidrocarburos que requiera el país. Y que RECOPE está facultada y llamada a 
realizar todas las inversiones necesarias para cumplir con este cometido que le ha 
otorgado la sociedad costarricense. 

RECOPE como empresa pública está sujeta a la Ley 8131 de Administración Financiera de 
la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2011, según el inciso c) del 
artículo 1, que reza lo siguiente: 

“Artículo 1.- Ámbito de aplicación 
La presente Ley regula el régimen económico-financiero de los órganos y entes administradores 
o custodios de los fondos públicos. Será aplicable a:.. 
 
…c) La Administración Descentralizada y las empresas públicas del Estado.” (las negritas son 
del original) 

También, RECOPE a pesar de su esquema de empresa, está sujeta a la Ley de Contratación 
Administrativa y sus reformas, No. 7494 de 2 de mayo de 1995, específicamente por el 
primer párrafo del artículo 1, que dice lo siguiente: 

“Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el 
Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de 
la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, 
los entes públicos no estatales y las empresas públicas…” 

Asimismo, RECOPE pertenece al Subsector de Energía, acorde con el Decreto Ejecutivo No. 
34582-MP-PLAN de 4 de junio del 2008, según el Decreto Ejecutivo No. 35.991 de 1 de 
junio de 2010, artículo 4. 

Ahora bien, un tema de capital relevancia es acerca de la facultad de RECOPE de crear 
sociedades anónimas, siendo una empresa estatal, ya que si bien, una parte del proyecto 
va a ser ejecutada por RECOPE con sus propios activos, pero también otra parte, será 
desarrollada por SORESCO S.A., que es una empresa privada, donde RECOPE tiene 
participación accionaria del 50% y donde RECOPE tendrá participación en un primer 
momento como arrendatario de las instalaciones que construya e instale SORESCO. 
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En efecto, la constitución misma de RECOPE es lo suficientemente amplia para permitir el 
adecuado desempeño de sus funciones y está debidamente autorizada para crear una 
subsidiaria o participar junto a otra empresa de una tercera sociedad. Como se vio 
anteriormente, aunque RECOPE nació como una empresa privada se le ha ido moldeando 
un régimen mixto donde un conjunto de normas de derecho público intentan regular su 
estratégica actividad. 

El voto de la Sala Constitucional No. 1743-91 de las 14 horas y 38 minutos del 5 de 
setiembre de 1991 señala que: “…en tanto que es empresa pública, a RECOPE le corresponde 
darse su propia organización, con el objeto de asegurarse la distribución eficiente y económica 
de los derivados de petróleo”. 

Ahondando, sobre la facultad legal de celebrar contratos con empresas nacionales o 
extranjeras en un esquema de financiamiento no tradicional. Al respecto DJU-1606-2008 
dice que: 

“si aplicamos en forma analógica lo señalado por la Procuraduría en el oficio OJ-111-2004, del 7 
de septiembre del 2004, tendríamos que concluir que en la forma que adopte RECOPE para la 
Administración del monopolio, no es un fin en sí mismo, sino que tiene sentido en el tanto se 
cumpla el fin último, cual es satisfacer la demanda nacional de los combustibles en forma 
eficiente y eficaz. En este sentido, lo realmente importante para RECOPE es lograr el suministro 
de hidrocarburos que el país necesita, y la forma en que lo realice la Administración resulta 
instrumental.” 

Lo anterior, por cuanto del análisis realizado sobre el tema, la legislación dictada en la Ley 
7356 sobre el otorgamiento de la administración del monopolio de importación, 
refinación y distribución a granel de los combustibles, no dice exactamente cómo hacerlo. 
Por eso, la opinión jurídica que consta el DJU-1606-2008 reafirma que: 

“En el caso del servicio público de la refinación, importación y distribución al mayoreo de los 
combustibles derivados de los hidrocarburos, se interpreta que no existe roce normativo o 
impedimento que limite a RECOPE, en tanto empresa privada con objetivos y competencias 
propias, para poder llevar a cabo sus objetivos bajo un esquema de Administración directa o 
Administración indirecta para la construcción de bienes productivos que tengan por finalidad 
satisfacer la demanda nacional de los combustibles sin que por ello esté cediendo a un tercero la 
actividad dada en Administración por parte del Estado.” 
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1.6.2 Organización y estructura administrativa 
En este caso, es importante recordar que este documento lo que busca es describir de la forma 
más sencilla y completa posible, el proyecto de marras. Así aunque posteriormente, una parte del 
proyecto deberá ser asumido por RECOPE, en esta oportunidad, el énfasis estará en la 
organización que se requiere conformar a efecto de que el proyecto pueda construir y operarse. 

 

Figura 7: Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería Moín: Modelo de Organización 
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En la figura anterior, en el centro existe un recuadro en color celeste con el nombre 
“Empresa del Proyecto” que representa a la Joint Venture Company, lo que es igual a 
empresa conjunta (EC) citada páginas atrás. Pero es necesario comprender, dicho 
concepto para poder entender el por qué, RECOPE necesita fondeo para hacer los aportes 
de capital en tan importante proyecto mediante el financiamiento bancario. 
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RECOPE ha constituido un grupo de ingenieros, técnicos y de otro personal para apoyar las 
acciones de SORESCO, por ejemplo, se hizo la revisión del Estudio de Factibilidad de la 
Refinería hecho por HQCEC, así como, actualmente, este grupo está apoyando y ayudando 
con el proceso de la Ingeniería Básica Extendida, ya que es necesario como contraparte en 
el proceso de empresa conjunta que se comentó anteriormente. Estos nombramientos 
constan en varios oficios cruzados entre diversas instancias de RECOPE en el segundo 
semestre de 2009. Actualmente, Soresco tiene Gerente General, SubGerente, Relaciones 
Internacionales, Gerente de Área Financiera, Gerente del Área Técnica, Área Legal, cada 
uno de ellos están a cargo de varios de los siguientes departamentos : control de calidad, 
finanzas, planificación, administración, técnico, recursos humanos, suministros, ambiente 
seguridad y salud, legal e ingeniería.  

En septiembre de 2008, a lo interno de RECOPE se preparó el documento “Justificación del 
Modelo de Joint Venture para el Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería”8 
que explica de manera exhaustiva las razones por las que RECOPE adopta esta figura. 

Un modelo de EC se basa en el denominado “Project finance” que es un mecanismo 
utilizado internacionalmente para el financiamiento de proyectos de inversión de tamaño 
relevante como carreteras, plantas hidroeléctricas u otros. El cierre financiero del 
proyecto se logra una vez que se demuestra que los flujos de efectivos proyectados del 
proyecto son suficientes para la operación del mismo y el repago de las obligaciones.  

“De forma genérica, en el project finance se establece un vehículo de propósito especial (VPE) para 

construir, poseer y operar o alquilar un proyecto en forma rentable como unidad económica 
independiente. El VPE creado financia su construcción basado en la noción de proyecto, lo que 
implica la emisión de acciones y valores de deuda autoliquidables con los ingresos derivados del 
proyecto. El VPE puede tomar la forma de una empresa, un fideicomiso, un fondo de inversión u 

otra.” 

Así como debe tenerse claro, que este esquema ha evolucionado y se ha vuelto más 
complejo y que no basta con el aporte de capital de los socios ni de deuda tradicional. 
Esto debido a que: 

“...supone un paquete de financiamiento bastante heterogéneo: capital de riesgo (equity), fondos 
generados por el proyecto y deuda provista por el mercado de capitales (agencias y organismos 
multilaterales, bancos comerciales, compañías de seguros, fondos de pensiones y emisión de 
títulos valores). Dada la magnitud de estos proyectos, la inversión requerida supone la 

                                                            
8  A cargo del MBA Luis Solera Salazar. 
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disposición de recursos de largo plazo que no maneja la banca comercial convencional y que 
requiere la sindicación de créditos.” 

En este caso, el VPE utilizado sería el de “equity joint venture” que se caracteriza porque 
las partes al constituir la EC realizan una aportación de capital. Es más, las partes 
obtendrían beneficios de esta EC. También es relevante el hecho de que es un medio para 
la atracción inversión extranjera (IED) y de trasferencia tecnológica de una empresa líder 
mundial a una empresa como RECOPE, lo cual significan beneficios incalculables. 

Ahondando más en el tema del beneficio o lucro económico, Ghersi (2001) hace un aporte 
muy interesante en este punto: “…no siempre la idea de beneficio debe ser traducida como 
sinónimo de rentabilidad efectiva, pues lo que aquí se apunta es a la valuación económica, por 
ejemplo, puede ser que una empresa no obtenga dividendos inmediatos, pero justificó su 
participación por la necesidad de demostrar su capacidad técnica y obtener un puesto en el 
mercado, lo cual obviamente tiene una valoración económica para ella.” En el caso de RECOPE, 
el hecho de contar con una refinería que prácticamente cubre las necesidades del país en 
el corto y mediano plazo, que produciría combustibles de muy alta calidad y reducir de 
forma importante la vulnerabilidad a eventos internacionales en países productores de 
petróleo, por ejemplo, significan un plus muy importante, pues también ayudaría a 
optimizar el resto de activos de la empresa. 

Otros nombres que recibe la figura de joint venture son los de empresa de riesgo 
compartido, empresa con inversión en participación o de coinversión de riesgo.  

Para RECOPE el adherirse a esta figura, es bueno por algunas de las razones adicionales 
(más de carácter económico que jurídico) que el documento de marras señala para el 
proyecto que nos compete: primera, el creciente grado de globalización de la economía; 
segunda, las megatendencias tecnológicas, productivas y de comercialización; tercera, el 
incremento de los costos de investigación, desarrollo tecnológico y de producción; cuarta, 
la reducción de las barreras arancelarias; quinta, el desarrollo de bloques económicos; 
sexta, la búsqueda y desarrollo de la complementariedad y séptima, la utilización de las 
ventajas comparativas y desarrollo de ventajas competitivas dinámicas. Es decir, RECOPE 
no quedará como un monopolio nacional obsoleto, sino que integrado a los mercados 
internacionales, es más, eso es lo que han realizado la gran mayoría de las petroleras 
nacionales como Petrobrás, Ecopetrol y ENAP entre otras, mediante acuerdos de joint 
venture en distintas etapas de la cadena de los combustibles. 

Para el caso que nos ocupa, la EC tendría las siguientes responsabilidades en términos del 
Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería como los siguientes objetivos: 
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- Construir la Ampliación y Modernización de la Refinería; así como las mejoras que 
sean necesarias durante el plazo del arrendamiento. 

- Financiar en su totalidad el proyecto, con la utilización de los recursos de capital de 
la sociedad y de financiamientos obtenidos en el mercado nacional y/o externo. 

- Arrendar a RECOPE los activos que se construirían con el proyecto. 
- Vender servicios de operación asistida y mantenimiento en unidades de proceso de 

refinación. 
- Establecer y operar un Centro de Investigación y Capacitación en Tecnología 

Petroquímica. 
- Otras actividades relacionadas con la industria de la refinación del petróleo, que no 

formen parte del monopolio. 

La EC y RECOPE suscribirán un contrato de arrendamiento operativo, con opción de 
compra, por los activos que se constituyan con el joint venture. RECOPE por medio de la 
cuota de arrendamiento cubrirá todos los costos y utilidades como el costo de diseño, 
equipos, materiales, montaje, instalación, inspección, construcción, pruebas, capacitación, 
puesta en marcha, soporte técnico e impuestos; gastos financieros como intereses, 
comisiones; gastos administrativos; gastos de mantenimiento y otros imprevistos. 

La operación de la Refinería una vez concluido el proyecto, estará a cargo de la Gerencia 
de Refinación de RECOPE será la encargada de elaborar los planes de producción, en 
función de las necesidades de mercado. Por tanto, la planificación de corto plazo de la 
Refinería y los controles de calidad de los productos allí generados seguirán siendo 
responsabilidad de RECOPE. Este mecanismo no es muy distinto a cuando Allied Chemical 
construyó la refinería de Moín y luego se la vendió al gobierno de Costa Rica. 

 

1.6.3 Planificación y programación de la ejecución del proyecto 
Al igual que en los otros proyectos que forman parte de este “paquete de financiamiento” 
el modelo a seguir en materia de contratación sería la figura de Ingeniería, Procura y 
Construcción (IPC) que se comentará a continuación. 

La modalidad IPC se aplica cuando para el proyecto o sus componentes, ya cuenta con 
ingeniería básica o conceptual, y con esa base se establece un presupuesto estimado de la 
obra. El oficio SAGAS-129-2010 de 26 de octubre de 2010, define la modalidad IPC de la 
siguiente manera: 

“El contrato IPC es aquel en que el contratista se obliga frente al cliente o contratante, a cambio 
de un Precio Alzado, a diseñar, construir y poner en funcionamiento una obra determinada, de 
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acuerdo a la ingeniería conceptual o básica establecida por el cliente. En este tipo de contrato el 
énfasis ha de ponerse en la responsabilidad global que asume el contratista frente al cliente” 

Ahondando sobre el tema del precio alzado, el oficio de marras, explica más claramente, 
en materia de costos y pagos, lo que significa este concepto como: 

“Sistema por el cual el participante presenta su propuesta para ejecutar por una suma fija y a 
determinada fecha, una obra definida por sus planes y especificaciones, objeto del contrato 
principal.” 

Dentro de las ventajas de la contratación IPC se encuentran las siguientes: 

• Se realiza un solo proceso de contratación. 

• Un único contratista es responsable por los diseños y la construcción. 

• Se da una transferencia de tecnología. 

• Se da una ejecución más acelerada (fast track). 

Dentro de las características de la modalidad IPC, el contratista suministra los materiales y 
los equipos, generalmente subcontratados a terceros. Las pruebas, el arranque y la puesta 
en marcha son efectuados por el contratante con asistencia del contratista. Puede 
contener los denominados trabajos anticipados (early works agreement) que permite 
distribuir dividir el proyecto por fases, o bien hacer entrega de diseños y procura parciales. 

 

1.6.4 Valoración de los riesgos institucionales del proyecto (SEVRI) 
Respecto a la valoración de riesgos del proyecto, como se mencionó anteriormente, en el 
oficio P-692-2009 dirigido a la CGR se aclaró este tema. Dentro de los argumentos 
utilizados se encuentra el hecho de que la Cláusula que consta en la Sección 6.01 (d) ii. 
señala que la cuota de arrendamiento debe tomar en cuenta los posibles riesgos que 
asumen las partes. Así como, en el Documento de Justificación del Modelo de Joint 
Venture, antes comentado, también se realiza una valoración preliminar de los riesgos del 
proyecto. Se adjunta la matriz de riesgos del AEC que se remitió a la CGR en dicha 
oportunidad. 
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Tabla 15. Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Matriz de Riesgos SEVRI 

Riesgos Definición Administración del 
riesgo 

¿Quién asume el 
riesgo? 

Planificación 
Riesgo de rentabilidad Consiste en la posibilidad de 

que el proyecto no sea 
rentable y, por lo tanto, que 
no se justifique su ejecución 
y se pierda el aporte de 
capital realizado por las 
partes. 

La sección 3.01 establece 
que el proyecto se 
desarrollará si la TIR es 
16%. 
La sección 4.03 (c) limita el 
aporte de recursos 
durante el plazo del 
Acuerdo, en lo que se 
refiere al período para la 
constitución de la EC y 
elaboración del Estudio de 
Factibilidad. 

Accionistas (EC) 

Riesgo político Consiste en la posibilidad de 
que los gobiernos de la 
República Popular China y de la 
República de Costa Rica no 
aprueben la ejecución del 
proyecto, aún cuando el 
Estudio de Factibilidad 
presente una TIR de 16% 

La sección 10.01 (f) 
establece que no se podrá 
reclamar indemnización 
algunas a las inversiones 
realizadas. 

Accionistas (EC) 

Riesgo tecnológico Se presenta cuando la 
tecnología seleccionada es 
nueva o a punto de ser 
obsoleta. Esto puede 
ocasionar que el proyecto 
tenga problemas durante su 
etapa de operación. 

La sección 5.02 (c) 
establece que el Estudio 
de Factibilidad debe 
realizarse por parte de una 
empresa ajena a las partes 
para garantizar las 
tecnologías sean 
apropiadas para el 
proyecto. 
 

Accionistas (EC) 
RECOPE 
Arrendatario 

Financiamiento 
Riesgo de concreción 
del financiamiento 

Consiste en la posibilidad de 
que no se logren los 
acuerdos o convenios de 
crédito con terceros para el 
financiamiento del 
proyecto, lo cual podría 
significar que no se 
desarrolle el Proyecto o que 
los socios tengan que 
realizar un aporte de 
recursos mayor al previsto. 

La sección 3.01 establece que 
el  

Accionistas (EC) 
- Porque no tengan la 
capacidad de aportar 
los recursos con lo cual 
se abandona el 
Proyecto y se liquida la 
sociedad y se pierde lo 
invertido. 
 
Porque tengan que 
realizar un mayor 
aporte de recursos 
para concluir el 
Proyecto. 
Porque una tercera 
parte realiza el aporte 
de recursos 

Riesgo de liquidez Se refiere al hecho de que 
los accionistas no dispongan 

La sección 4.02 (k) establece 
que si un accionista no 

Accionistas (EC) 
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Riesgos Definición Administración del 
riesgo 

¿Quién asume el 
riesgo? 

de los recursos para hacerle 
frente a los aportes de 
recursos a la EC. 
 

cumple con el aporte de 
recursos, la otra parte podrá 
otorgar un préstamo de 
contribución. 
La sección 10.05 prevé el 
ingreso de nuevas partes. 
 

Riesgo de tipo de 
cambio 

Se define como la 
posibilidad de sufrir 
pérdidas por fluctuaciones 
en los tipos de cambio que 
afecten los aportes que 
deben realizar los 
accionistas a la EC o RECOPE 
en el pago de la cuota de 
arrendamiento. 
 
 

El Acuerdo está pactado 
en dólares o en su 
equivalente en colones. 

Accionistas (EC) 
RECOPE 
Arrendatario 

Riesgo de tasa de 
interés 

Se define como la 
probabilidad de sufrir 
pérdidas por movimientos 
adversos en las tasas de 
interés que encarezcan los  

La sección 6.01 establece que 
el modelo de arrendamiento 
deberá contemplar los gastos 
financieros y que el monto de 
la cuota deberá determinarse 

 

 gastos financieros del 
Proyecto. 
 

a partir el citado modelo.  
En los contratos o convenios 
de financiamiento deberá 
preverse la posibilidad de 
incorporar “swaps” de tasa 
de interés o la posibilidad de 
fijar ésta durante el plazo de 
financiamiento. 
 

 

De construcción 
Riesgo de fuerza 
mayor 

La construcción del Proyecto 
podría verse atrasada por la 
ocurrencia de desastres 
naturales o siniestros. Dentro 
de los desastres naturales están 
terremoto, inundación, 
avalancha y deslizamiento. 
Dentro de los siniestros está la 
ruptura de maquinaria e 
incendios. La presentación de 
una situación de fuerza mayor 
en la etapa de construcción, 
podría incrementar los gastos 
de capital para finalizar el 
proyecto. 

Típicamente seguros: 
- Todo riesgo de 
construcción. 
- Operación. 
- Ruptura de maquinaria. 
- Interrupción del negocio. 
 

Entidad aseguradora. 
 

Riesgo geotécnico El riesgo geológico está 
asociado a variaciones 
sustanciales de las condiciones 
de las obras, respecto a los 
supuestos en el estudio de 
factibilidad y a los costos 

Se establecerá un margen de 
imprevistos que permitan 
enfrentar los costos mayores 
y que deberá formar parte de 
la propuesta que CNPCI debe 
presentar a la EC, según la 

Margen de 
imprevistos: 
Si los costos son 
menores al margen de 
imprevistos. 
Inversionistas: 
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Riesgos Definición Administración del 
riesgo 

¿Quién asume el 
riesgo? 

inicialmente proyectados. Este 
riesgo consiste en la 
imposibilidad de definir a priori 
y con absoluta seguridad, las 
características de los terrenos 
en los que se construirán las 
obras del Proyecto. Estas 
eventualidades originarían 
costos imprevistos que pueden 
afectar los resultados 
operativos y los flujos de caja 
de la EC. 

sección 5.03 (a). En caso de que los 
costos sean mayores. 
 
RECOPE arrendatario: 
El mayor costo se 
reflejará en la cuota de 
arrendamiento 
(sección 6.01 (d) 1.-) 

Riesgo de demora en 
la entrega de 
materiales 

La construcción del Proyecto 
podría atrasarse por la demora 
en la entrega de materiales y 
equipo necesario para la 
conclusión del mismo. 

La EC en el Contrato de 
Desarrollo deberá de prever 
esta situación y establecer un 
mecanismo que prevea 
multas, indemnizaciones y 
garantías proporcionales a los 
daños causados por las 
demoras. 

CNCPI o un afiliado de 
éste y los proveedores. 

Riesgo de 
incumplimiento de 
calidad 

La obra final podría presentar 
problemas por defectos en el 
diseño o en la construcción. 
Esto puede reducir la tasa de  

En el Contrato de Desarrollo 
deberán incorporarse 
cláusulas por vicios ocultos y 
garantías de calidad de la 
obra. 

 

 rendimiento esperada del 
proyecto y consecuentemente 
el valor económico del 
proyecto. 

Contratación de empresa 
supervisora (sección 5.05). 
La sección 6.03 (b) establece 
que RECOPE arrendatario no 
pagará el arrendamiento por 
indisponibilidad parcial o 
total de la obra. 
 

 

De construcción 
Riesgo de 
incumplimiento del 
plazo de entrega 

Es el riesgo de que la empresa 
desarrolladora incumpla con el 
plazo de entrega estipulado en 
el contrato de desarrollo. 

Incorporación de cláusulas 
sancionatorias en el Contrato 
de Desarrollo. 

CNPCI o un afiliado. 

Riesgo de 
reclamaciones por 
daños y perjuicios 

Durante la construcción de este 
tipo de proyectos, se podrían 
presentar reclamaciones por 
daños y perjuicios a personas, 
bienes, equipos o propiedades 
como consecuencia de las 
obras. Esto puede demorar la 
puesta en práctica del proyecto 
o necesitar de fondos 
adicionales para rediseñar el 
proyecto. 

En el Contrato de Desarrollo 
deberá incorporarse una 
cláusula en la cual la empresa 
desarrolladora deberá 
presentar un Plan de Gestión 
Socio-Ambiental, mediante el 
cual se regulen y mitiguen 
este tipo de situaciones. 

Empresas 
aseguradoras 
CNCPCI o un afiliado 

Riesgo de 
subestimación de los 
costos del proyecto 

El costo del proyecto podría 
subestimarse en magnitud de la 
obra o en los costos unitarios 
estimados. De presentarse esta 
situación se requeriría 
incrementar los gastos de 

La sección 5.02 (b) señala que 
el Estudio de Factibilidad 
debe ser exhaustivo, 
completo e integral para 
garantizar la decisión de 
desarrollar el Proyecto. 

CNPCI o un afiliado. 
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Riesgos Definición Administración del 
riesgo 

¿Quién asume el 
riesgo? 

capital para finalizar el 
proyecto. 
 

La sección 6.01 (b) del 
Acuerdo establece que deben 
tomarse todas las previsiones 
para ajustar el valor de la 
inversión. 

Riesgo de variación 
del costo del proyecto 
 

El monto estimado del 
Proyecto puede variar por 
diversas circunstancias pueden 
ocasionar que existan costos 
incrementales por imprevistos 
y escalamientos, por tanto, 
afectarían adversamente las 
condiciones de liquidez, flujos 
de caja y resultados operativos 
de la EC. 

La sección 5.02 (b) señala que 
el Estudio de Factibilidad 
debe ser exhaustivo, 
completo e integral para 
garantizar la decisión de 
desarrollar el Proyecto. 
Se establecerá un margen de 
imprevistos que permitan 
enfrentar los costos mayores 
y que deberá formar parte de 
la propuesta que CNPCI debe 
presentar a la EC según la 
sección 5.03 (b). 

Margen de 
imprevistos: 
Si los costos son 
menores al margen de 
imprevistos. 
Accionistas (EC): 
En caso de que los 
mayores costos 
superen el margen 
antes de que se 
convierta al Contrato 
de Libro Abierto a n 
Contrato de Suma Fija. 
CNCPI o un afiliado: 
Una vez que el 
Contrato de Libro 
Abierto se convierta a 
un Contrato de Suma 
Fija. 
 

Riesgos ambientales 
 

La construcción del Proyecto se 
encuentra sujeto a diversas 
normas en materia de 
protección al medio ambiente. 
Los entes gubernamentales 
pueden entablar 
procedimientos administrativos 
o judiciales en contra de la EC, 
si se violan las normas de 
protección al medio ambiente. 

En el Contrato de Desarrollo 
deberá incorporarse una cláusula 
en la cual la empresa 
desarrolladora deberá presentar 
un Plan de Gestión Socio-
Ambiental, mediante el cual se 
regulen y mitiguen este tipo de 
situaciones. 
La sección 11 (b) establece que 
RECOPE deberá eximir a la EC de 
cualquier reclamo, acción,  

Accionistas (EC) 
Cuando la reclamación 
provenga por la 
naturaleza misma del 
Proyecto. 
CNPCI o un afiliado: 
Cuando la reclamación 
sea producto de las 
actividades 
constructivas. 

De construcción 
  Demanda judicial, arbitraje o 

procedimiento administrativo 
por cualquier daño ambiental 
ocurrido de previo a la fecha de 
eficacia del Acuerdo. 

 

Riesgo tecnológico Se presenta cuando la 
tecnología es nueva o su escala 
de aplicación es diferente a la 
antes empleada, cuando se 
utilizan nuevos materiales o 
procedimientos constructivos. 
Esto puede ocasionar que el 
proyecto no supere la prueba 
de finalización. 

Contratación de CNPCI o un 
afiliado como desarrollador 
del Proyecto, para garantizar 
la experticia en el desarrollo 
de la tecnología a 
implementarse en el 
proyecto. 

Accionistas (EC) 
 

Riesgo de 
modificación en la 
legislación ambiental 
y tributaria 

Posibilidad de que se den 
cambios en la legislación 
ambiental y tributaria, 
modificación o emisión de 
nuevos reglamentos o el 
establecimiento de 

El Contrato de Desarrollo 
deberá prever que el mayor o 
menor costo derivado de 
estas situaciones deber ser 
debidamente compensadas y 
formar parte del Valor Total 

Accionistas (EC) 
El aporte de recursos 
para paliar estas 
situaciones durante la 
construcción. 
RECOPE Arrendatario: 
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Riesgos Definición Administración del 
riesgo 

¿Quién asume el 
riesgo? 

resoluciones ambientales y 
tributarias que afecten al 
Proyecto y modifiquen el costo 
del mismo. 
 

del Proyecto (sección 5.06). La sección 6.01 (d) 
establece que los 
costos ambientales y 
tributarios formarán 
parte del cálculo de la 
cuota de 
arrendamiento. 

De operación 
Riesgo de fuerza 
mayor 

La operación de las diferentes 
unidades del Proyecto podría 
verse afectada por la 
ocurrencia de desastres 
naturales o siniestros. Dentro 
de los desastres naturales están 
terremoto, inundación, 
avalancha y deslizamiento. 
Dentro de los siniestros está 
ruptura de maquinaria e 
incendios. La presentación de 
una situación de fuerza mayor 
podría alterar la relación 
contractual con el arrendatario 
y afectar la situación financiera, 
los resultados operativos y los 
flujos de caja de la EC. 

Típicamente seguros: 
- Operación 
- Ruptura de 

maquinaria 
-Interrupción del negocio. 

Entidad aseguradora 

Riesgos de 
interrupción de pagos 
del contrato de 
arrendamiento 
 

El arrendatario podría incurrir 
en incumplimientos o retrasos 
en el pago de arrendamiento. 
Lo cual podría tener un efecto 
negativo sobre los ingresos de 
la EC, y por ende, los resultados 
operativos, situación financiera, 
flujo de caja y perspectivas de 
la EC podrían verse afectados. 

La Sección 6.03 establece la 
obligación de RECOPE 
arrendatario de cancelar las 
cuotas de arrendamiento, 
salvo que se den situaciones 
de indisponibilidad de los 
equipos por vicios ocultos. 

Accionistas (EC) 

De operación 
Riesgo de recisión del 
contrato de 
arrendamiento  

Ante incumplimientos de las 
partes, recisión del contrato de 
arrendamiento o cambios en el 
marco regulatorio, los activos 
del Proyecto podrían quedar 
temporalmente desocupados. 
Esta situación, tendría un 
efecto negativo sobre los 
ingresos de la EC, con lo cual, 
los resultados operativos, 
situación financiera, flujo de 
caja y perspectivas de la EC, 
podrían verse afectados. 

Demanda judicial, arbitraje o 
procedimiento administrativo 
por cualquier daño ambiental 
ocurrido de previo a la fecha de 
eficacia del Acuerdo. 

Accionistas (EC) 

Riesgo de suministro y 
precio de la materia 
prima 

La operación de las diferentes 
unidades de la refinería estará 
condicionada al suministro de 
materias primas (crudo y 
productos semielaborados), 
por tanto, de presentarse 
períodos largos de no 
utilización se podría generar 

RECOPE tiene una obligación 
de pago por uso y disfrute de 
los activos del Proyecto, 
independientemente de la 
tasa de utilización de los 
mismos. 

RECOPE Arrendatario 
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Riesgos Definición Administración del 
riesgo 

¿Quién asume el 
riesgo? 

una capacidad ociosa. 
Riesgo obsolescencia 
tecnológica 

En caso de que se presenten 
innovaciones en la industria de 
hidrocarburos que conduzcan a 
procesos de refinación más 
eficientes desde el punto de 
vista del costo marginal del 
almacenamiento. 

La sección 3.01 establece la 
posibilidad de que la EC 
desarrolle proyectos 
complementarios. 

Accionistas (EC) 
Deberán aportar los 
recursos para el 
desarrollo de proyectos 
complementarios. 
RECOPE Arrendatario: 
Las mejoras variarán la 
cuota de arriendo/ plazo. 

Riesgo de crédito o 
cesación de pagos 

El cumplimiento de las 
obligaciones financieras 
depende de la realización del 
flujo de efectivo esperado por 
la EC, de presentarse 
situaciones que afecten 
negativamente dicho flujo, los 
resultados operativos, situación 
financiera y perspectivas de la 
EC, podrían verse afectados, así 
como su capacidad de pagar los 
créditos. 

La sección 6.03 establece la 
obligación de pago de 
RECOPE arrendatario. 
 
La sección 10.04 establece 
una prelación de pagos, de 
previo a que se declaren 
utilidades distribuibles. 

 

Riesgo de 
mantenimiento 

Consiste en la posibilidad de 
que por problemas de 
mantenimiento se produzcan la 

La sección 6.06 establece que 
el mantenimiento de la 
refinería es responsabilidad 
 

Accionistas (EC) 

 indisponibiidad de los equipos 
o la reducción en su vida útil, 
con lo cual se afectan los 
resultados operativos de la 
refinería. 
 

de la EC y que se realizará de 
acuerdo con los manuales y 
procedimientos 
proporcionados por la EC. 
La sección 6.03 establece la 
obligación de RECOPE 
arrendatario de cancelar las 
cuotas de arriendo, salvo que 
se den situaciones de 
indisponibilidad de los 
equipos por vicios ocultos. 

Accionistas (EC) 

 

En términos generales, para este tipo de proyectos, existen varios tipos de riesgos, entre 
ellos el Riesgo de Dirección (RD), el Riesgo Legal (RL), el Riesgo Técnico (RT), el Riesgo 
Externo (RE) y el Riesgo Organizacional (RO). Para estos riesgos, los ingenieros a cargo de 
la obra y de la supervisión, deben llevar un control, un seguimiento, ojalá como se 
muestra en la tabal siguiente, donde los factores costo, tiempo, alcance y calidad son 
fundamentales de que queden conforme a lo planificado.  
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Tabla 16. Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Escalas de Impacto de un Riesgo 

Objetivo del 
proyecto 

Muy bajo  / 0,05 Bajo / 0,10 
Moderado / 

0,20 
Alto / 0,40 Muy alto / 0,80 

Costo 
Aumento de Costo 

insignificante 

Aumento del 
costo                 

<0,01% 

Aumento del 
costo                

<0,01-0,02% 

Aumento del 
costo                

<0,02-0,04% 

Aumento del 
costo               

>0,04% 

Tiempo 
Aumento de 

Tiempo 
insignificante 

Aumento del 
tiempo                  

< 4% 

Aumento del 
tiempo                    
< 4-6% 

Aumento del 
tiempo                    
< 6-8% 

Aumento del 
tiempo                    
< 8-10% 

Alcance  
Disminución del 
alcance apenas 

perceptible 

Áreas de 
alcance 

secundarias 
afectadas 

Áreas de 
alcance   

principales  
afectadas 

Reducción del 
alcance 

inaceptable para 
el patrocinador 

El elemento 
final del 

proyecto es 
efectivamente 

inservible 

Calidad 
Degradación de la 

calidad apenas 
perceptible 

Solo se ven 
afectadas las 
aplicaciones 

muy exigentes 

La reducción de 
la calidad 

requiere la 
aprobación del 
patrocinador 

Reducción de la 
calidad 

inaceptable para 
el patrocinador 

El elemento 
final del 

proyecto es 
efectivamente 

inservible 
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2.1 Evaluación Financiera 
 

SORESCO contrató a la firma HQCEC (China HuanQuiContracting&EngineeringCorporation) 
para la elaboración de un estudio de factibilidad, de acuerdo con su página web, HQCEC es 
una empresa que brinda servicios de ingeniería acerca del uso intensivo se dedica a la 
consultoría en ingeniería, procura y construcción así como la fabricación de equipos, entre 
otros.  

El estudio de factibilidad comprendió  a su vez cuatro grandes componentes: el estudio de 
mercado y precios, el informe del esquema de proceso, el reporte de la Recomendación 
Técnica del Esquema Seleccionado y el Reporte de Factibilidad, propiamente dicho. 
Dentro de éste, se analizó con mayor detalle, el capítulo 17, dedicado a la Evaluación 
Económica. Posteriormente, se contrató a la firma australiana WP para realizar un Pre-
FEED que como anteriormente se abordó, consistía principalmente en corroborar las 
corridas del Caso 10 del Estudio de Factibilidad de HQCEC y generó un documento 
denominado “Financial Feasibility and Risk Analysis”, que a continuación también se 
incorpora dentro del análisis.  

WP evaluó el proyecto pasando de un periodo de 20 años (como HQCEC lo establecía) a 
25 años, debido a que la vida económica del activo se determinó que es de 25 años.  

Pero antes, es importante dejar claros una serie de conceptos que resultan fundamentales 
para comprender la factibilidad económica y financiera del proyecto (estos se extrajeron 
del oficio P-843-2009 dirigido a la CGR, que se mencionó en la sección de antecedentes. 

El margen de refinación se concibe de la siguiente manera: 

MNR = VP – CMP – CV- CF- CA 

Donde:  

MNR: Margen Neto de Refinación 

VP: representa el valor de la producción de la Refinería. 

CMP: representa el costo de las materias primas (crudo y productos semielaborados) 

CV: representan los costos variables del proceso de refinación y que están relacionados con costos 
tales como los de la energía, los químicos, los catalizadores y otros. 
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CF: representa el costo fijo que incluye costos tales como los de mano de obra, seguros, 
mantenimiento y otros. 

CA: Cuota de arrendamiento 

 

Ahora bien, para estimar el Valor de la producción (VP) se haría de la siguiente manera: 

VP = ΣQi* PRidonde i = 1 

Donde:  

Qi : representa el volumen producido del combustible i de los procesos de la Refinería. 

PRi : representa el precio de referencia internacional del combustible i puesto en el tanque de 
almacenamiento. 

Al realizar, un acomodo de términos se obtendría la siguiente fórmula: 

ΣQi* PRi= CMP + CV + CF + CA + MNR   donde i = 1 

Es decir, que el Valor de la Producción (VP) debe ser suficiente para cubrir los costos 
unitarios asociados a los diferentes costos de producción, más la cuota de arrendamiento 
a pagar a la EC y el beneficio (MNR). 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa donde el Valor Actual Neto (VAN) se hace cero. 
Es decir, la sumatoria neta de los flujos de efectivo es cero (no se gana ni se pierde) o que 
matemáticamente sería: 

Iₒ = Σ MNR / (1 + TIR) � 

Es decir, que al reexpresar la fórmula arriba citada: 

Iₒ= (ΣQi* PRi)t CMP t + CV t + CF t + CA t 

(1 + TIR) � 

Donde:  

Iₒ :representa el valor de la inversión inicial del Proyecto. 

t  : representa los períodos de evaluación del Proyecto, dentro del horizonte de análisis (n). 
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Es decir que como mínimo, los flujos del proyecto deben ser suficientes para recuperar la 
inversión inicial. Así, entonces al sustituir el valor de TIR por la tasa esperada según el AEC 
(del 16%). 

Para tener mayor certeza de donde vienen algunas de estas variables, es importante 
señalar que la inversión inicial representa al esquema de procesos seleccionado (unidades 
o componentes antes descritos) con las unidades propiamente dichas más los servicios 
industriales y facilidades necesarias. El CMP se obtendría de la sumatoria de los costos de 
los crudos identificados en el estudio de mercado, los CV estarán en función del 
tamaño/capacidad de las unidades (consumo de energía), la tecnología seleccionada y la 
calidad objetivo de los combustibles (químicos y catalizadores). Finalmente, VP es el 
resultado de la producción estimada (según las características de las unidades de proceso 
y los rendimientos de los crudos) multiplicado por los precios de referencia en los 
mercados internacionales. 

 

2.1.1 Costos del proyecto 
 

De conformidad con HQCEC, la inversión total es la siguiente: 

 

Tabla 17. Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Descripción de la Inversión 
según Estudio de Factibilidad HQCEC (en miles de US$) 

Descripción Valor estimado 
Porcentaje de la 
inversión total 

Inversión en construcción  1.290.805 85 

Intereses del préstamo 
durante construcción 

83.700 6 

Capital de trabajo 136.000 9 

Inversión Total 1.510.506 100 

    Fuente: HQCEC, 2011 
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Sin embargo, dado que una de las actividades de WP era verificar el esquema de proceso 
seleccionado llamado PreFEED y que como se dijo anteriormente consistió en la 
confirmación del esquema de proceso seleccionado, la empresa realizó el análisis de las 
cifras presentadas por HQCEC, y para la inversión en construcción hicieron dos 
modificaciones las cuales fueron el ajuste de los montos con la inflación y la aplicación de 
la regla de los seis décimos, que es la expansión de la capacidad en las unidades de 60 mil 
a 65 mil barriles diarios. La inversión en construcción actualizada por WP es de US$1.391,6 
millones  nominal y real US$1.324,3 millones: 

 

Tabla 18. Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Inversión en construcción 
actualizada por Worley Parsons (en US dólares) 

Ítem US$ Total 
          

Investment 391.271.500 529.722.000 397.291.500 1.324.305.000 

Loan Investment 278.104.050 370.805.400 278.104.050 927.013.500 

Accumulated Interest 0 0 0 0 

Total Investment 397.291.500 529.722.000 397.291.500 1.324.305.000 

Nominal Investment 407.223.788 556.539.176 427.839.492 1.391.602.455 
     Fuente: Worley Parsons, 2012. 

 

Los supuestos sobre los cuales, HQCEC se basó para hacer la estimación inicial de costos 
del proyecto son: 

- Que se asumen costos de ingeniería como si la construcción fuera en China. 
- Los costos de producción están basados en proyectos similares, en tanto, el costo 

de los equipos y materiales se basan en precios del año 2010. 
- Para ajustar los precios de China al nivel de Costa Rica, se supone que los 

componentes de los proyectos son fabricados en China o en terceros país e 
importados al país hasta Moín. 

- Muchos de los materiales de construcción, se esperan comprar en Costa Rica. 

En segundo lugar, existen otros supuestos relacionados con los precios y costos de 
materiales y mano de obra en Costa Rica, como los siguientes:  

- El proyecto se valoró completamente en US dólares, por lo que el tema cambiario, 
no es relevante para las finanzas del proyecto, tal vez sí lo sea para RECOPE (que 
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asumiría un riesgo cambiario en el pago de la cuota de arrendamiento). Para 
convertir la moneda china (Reminbi) en US dólares se utilizó una tasa de cambio de 
US$ 1 = 6,593 RMB Yuan (de 28 de enero de 2011). 

- Los salarios de los trabajadores en promedio  se estiman alrededor de US$ 3.600 
mensuales durante la etapa de operación. 

- El precio de los materiales a comprar en Costa Rica se estimaron (sin impuestos) 
en: Cemento #425 entre US$150-US$155/tonelada); Cemento #525 entre US$160-
US$170 por tonelada; Concreto C30 (US$130-US$140 por m³); el bloque de 
concreto entre US$0,55-US$0,80 cada uno; piedra de grava (entre US$20-US$24 
por m³), y varillas de refuerzo equivalentes a US$1.000 por tonelada (con 
impuestos) 

- Los aranceles de importación para materiales y equipo se estimaron de esta 
manera: para equipos (una tasa compuesta de 14,13-24,30%); para vehículos y 
camiones (entre 85,34%-118,5%), y en materiales (14,43-36,39%). 

- En cuanto a la mano de obra de operación, según WP (2012a)  se requeriría mucho 
menos personal del planteado originalmente por HQCEC, lo cual deviene en una 
baja de costos operativos importantes. Por ello, ahora se supone que trabajaría 
con 400 personas, entre los actuales operarios y los que se contrataría 
eventualmente a futuro. 

 

2.1.1.1 Costos de inversión 

Los costos de inversión se dividen entre los costos directos de construcción y los costos 
financieros asociados a la etapa preoperativa. 
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Tabla 19. Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Desglose de las inversiones de 
los principales componentes del Proyecto (en millones de US dólares corrientes) 

Activos Fijos 
Ingeniería y 

Procura Instalación Construcción Totales SORESCO RECOPE 
ADU # 2 15.136 27.052 3.640 45.828 45.828   

VDU 9.619 17.191 2.313 29.123 29.123   

NHT 10.162 3.667 384 14.213 14.213   

Reformado 
(CCR) 

44.450 70.147 22.307 136.904 136.904   

DHF 33.481 33.447 10.142 77.070 77.070   

Hidrocraqueo 
(HCU) 

61.813 41.297 4.646 107.756 107.756   

Producción H2 16.038 20.158 1.337 37.533 37.533   

PSA 12.187 3.741 396 16.324 16.324   

R. Azufre 11.064 9.268 2.895 23.227 23.227   

SWS 3.594 1.511 1.299 6.404 6.404   

SRU 8.274 3.479 2.991 14.744 14.744   

DCU 41.077 71.310 10.433 122.820 122.820   

Gas seco 2.700 3.228 366 6.294 6.294   

Isomerado 25.383 15.818 2.061 43.262 43.262   

ADU # 1 2.753 3.871 750 7.374   7.374 

KHU 1.677 1.396 179 3.252   3.252 

FLC 33.530 454 0 33.984   33.984 

Laborat. C. 2.098 3.357 2.945 8.400   8.400 

 Fuente: Elaboración propia con datos de HQCEC (2011) y actualizado con datos de Worley Parsons 
(Resources&Energy)  (2012a) 
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Sobre los de inversión propiamente dichos, estos se dividen en primer lugar, entre la 
inversión que haría RECOPE y la que haría, esto se muestra en la anterior tabla en lo que 
respecta a los principales componentes del proyecto. 

De los componentes anteriores, lo que corresponde a ingeniería de detalle y procura de 
materiales (IP) suman US$335,04 millones, los trabajos de instalación de equipos 
US$330,4 millones y los trabajos de construcción, la suma de US$69,1 millones. Es decir, el 
núcleo del proyecto ronda los US$734,5 millones. De estos costos, SORESCO asumiría el 
92,8% (US$681,5 millones) y RECOPE el resto (que corresponde a las unidades actuales 
que serán reutilizadas y mejoradas) por US$51,01 millones. Respecto al Estudio de 
Factibilidad de HQCEC se dio un incremento de US$33,5 millones producto del aumento 
de tamaño de cuatro unidades fundamentales: la NHT de 550 kt/año a 730 kt/año, la HCU 
de 900 a 1.000 kt/año, la CCR de 500 a 600 kt/año y la de Isomerado de 150 a 300 kt/año. 
Los demás valores consignados en la inversión en el Estudio de Factibilidad se 
mantendrían de la siguiente forma: 

El segundo grupo relevante son los servicios esenciales (utilities) que suman US$222,71 
millones, divididos de la siguiente forma: IP (US$32,94 millones), trabajos de instalación 
(US$33,83 millones) y trabajos de construcción (US$155,94 millones), donde sobresalen la 
construcción de una subestación eléctrica y sistemas de agua. 

El tercer grupo de costos de peso son los trabajos logísticos, alcanzarían US$134,85 
millones, repartidos en IP (US$18,84 millones), instalación (US$74,61 millones) y 
construcción (US$41,4 millones). 

 

2.1.1.2 Costos fijos 

De acuerdo con el Estudio de Factibilidad de HQCEC, la inversión inicialmente estimada 
para la construcción eran de US$1.290,8 millones. Utilizando el procedimiento empleado 
por WP para la inversión en el periodo de construcción la cual se actualizó a US$1.391,6 
millones, tomando con base los costos de contingencia y de escalamiento a US$129,6 
millones, de los cuales US$114,6 millones le corresponde a SORESCO por ese rubro y 
US$14,9 millones a RECOPE. 
 

2.1.1.3 Diferidos o intangibles 

Respecto a los costos diferidos, se refieren a entrenamiento del personal de producción 
(alrededor de US$ 5 millones), así como para la procura de materiales, utensilios y 
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mobiliario en el área de producción (US$116 mil) y lo propio, pero para el área de oficinas 
(US$145 mil) para un total de US$5,2 millones. 

Los costos intangibles se estimaron en US$7,3 millones, que le corresponderían en su 
totalidad a SORESCO. 

2.1.1.4 Capital de trabajo 

De acuerdo a WP, el capital de trabajo supone lo necesario para la puesta en marcha de la 
planta, alrededor del año 2016, por la suma de US$10,28 millones. 

2.1.1.5 Costos de operación 

El giro de cualquier negocio debe en primera instancia la cobertura de los costos variables. 
De acuerdo a WP, los costos variables promedian los US$4.217,1 millones anuales durante 
el período de análisis, con una media durante el período de arrendamiento por parte de 
RECOPE de US$3.399,5 millones (dentro de este valor se considera el costo de importación de 

crudo y etanol).  

 

Gráfico 25: Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de los costos 
variables y fijos anuales del Proyecto, 2016-2040 (en miles de US dólares corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Worley Parsons (Resources&Energy) (2012b) 
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De acuerdo a WP, también existen costos fijos, pero relativos a la operación del proyecto 
que se estiman en US$2.507,7 millones en veinte años, con un promedio de US$100,3 
millones anuales, los cuales constan fundamentalmente de los pagos de salarios y 
sobresueldos, mantenimiento, seguros y tributos locales. 

Los costos variables se componen de dos elementos: el primero, el costo de las materias 
primas que suman alrededor del 98,3% de los costos variables, y el segundo ítem, el de los 
servicios básicos para la operación como electricidad, catalíticos y agua potable y cargos 
por aguas residuales. 

 

2.1.1.6 Costos de producción 

Dentro de los costos de producción, se tomaron en cuenta la dieta de crudos a utilizar en 
la refinería, etanol para mezcla en gasolinas, así como catalíticos y otros químicos. A 
continuación una gráfica con el comportamiento esperado de estos elementos del costo 
de producción. 

Gráfico 26: Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de los costos 
variables del Proyecto por elemento, 2016-2040 (en miles de US dólares corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Worley Parsons (Resources&Energy) (2012b) 
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Según WP, las compras de crudo Vasconia acumula el 57,4% de los costos de materias 
primas (con un promedio anual en 25 años de US$2.419,7 millones), en tanto, las compras 
de crudo Pennington alcanzan el 39,1% (US$1.649,4 millones anuales promedio), de 
etanol un 3,5% (US$205,4 millones anuales). 

El segundo elemento de estos costos, son los servicios esenciales (utilities), que están 
constituidos por la electricidad (55,5%) o un promedio de US$40,2 millones anuales, el 
Fuel Oil (38,1%) o US$27,6 millones; mientras que otros elementos menores químicos y 
catalizadores (6,4%) o US$4,6 millones anuales son agua potable (0,1%), aguas residuales 
y de planta con prácticamente un costo imperceptible. 

El tercer elemento a considerar es el de los salarios, que el período de estudio (n = 25) 
promedian US$25,1 millones anuales, que corresponden a la dotación de mano de obra 
directa en la operación de la refinería. 

El cuarto rubro considerado es del mantenimiento, que se calcula a lo largo del tiempo 
como un 3,5% del costo total de la obra. El promedio de ítem ronda los US$69,9 millones, 
con un mínimo de US$51,2 millones y un máximo de US$92,5 millones.  

 

2.1.1.7 Costos administrativos 

Los costos administrativos están considerados dentro de los otros componentes de costos. 
 

2.1.1.8 Costos de ventas 

En un primer caso, se considera costo de ventas de solo el proyecto, ya que la producción 
de la refinería se estima constante a lo largo del tiempo, lo que varían son básicamente los 
costos de la materia prima, los salarios, los servicios y otros costos del proyecto.  
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Gráfico 27: Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de los costos 
anuales de ventas, 2016-2040 (en US dólares corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Worley Parsons (Resources&Energy) (2012b) 

 

Debido al aumento esperado de los Precios de Referencia Internacional del estudio de 
KBC, se observa en el gráfico siguiente, el costo de ventas, prácticamente se estaría 
duplicando aproximadamente hasta 2037, lo que implica un incremento importante a lo 
largo del período.  
 
El costo anual promedio por barril corresponde a una métrica más precisa en el negocio 
petrolero a la hora de la decisión de ejecutar o no un proyecto. Para el caso que nos 
ocupa, se obtiene dicho costo de ventas mediante la división entre dicho costo de ventas y 
el número de barriles vendidos.  
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Gráfico 28: Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de los costos 
anuales de ventas unitarios, 2016-2040 (en US dólares corrientes por barril) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Worley Parsons (Resources&Energy) (2012b) 

Como  se aprecia en el gráfico anterior, la tendencia del costo de ventas es al alza con un 
promedio de US$193,95 por barril para todo el período de estudio, aunque curiosamente 
se incrementa más velozmente luego de 2032 cuando ya no se paga la cuota de 
arrendamiento, esto debido a un aumento mayor en el precio de los crudos. 

 

2.1.2 Ingresos del proyecto 
Los ingresos del proyecto provienen de la venta principalmente de cinco derivados de 
petróleo y dos subproductos del petróleo. En promedio, se esperan ingresos durante los 
veinticinco años de análisis en el orden de los US$4.747,1 millones anuales promedio. Esto 
considera un mínimo anual de US$3.037,9 millones en 2016 y un máximo de US$7.128,8 
millones en 2040, con una desviación estándar de US$1.238,2 millones, para un 
coeficiente de variación del 26,1%, debido a la evolución de los Precios Internaciones del 
estudio KBC. 

Los productos considerados como ingresos fueron los siguientes: primero, el diesel, con 
un promedio para el período de US$2.588,9 millones anuales, con un coeficiente de 
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desviación de 26,1%; en segundo, la Gasolina Súper 95 con un promedio de US$1.016,7 
millones de contribución anual (coeficiente de variación del 26,2%); el tercero es el 
Jet/Queroseno con un promedio de ventas de US$652,8 millones (coeficiente de variación 
del 26,3%), el cuarto, la Gasolina RON 91 (Plus) con un ingreso de US$384,9 millones 
anuales (coeficiente de variación del 26,8%) y el quinto, el GLP con ventas por US$38,2 
millones anuales (coeficiente de variación del 29,2%), esto por el lado de derivados 
líquidos. Los otros dos productos que se obtienen como el coque con ventas por US$30,0 
millones anuales (coeficiente de variación del 16%), y finalmente, el azufre con ventas por 
US$1,1 millones anuales (coeficiente de variación del 2,9%). Como se observa, entre más 
importancia del producto, menor es el intervalo de variación del mismo. 

En los siguientes gráficos se observan las tendencias de cada uno de estos productos: 

 

Gráficos29a y 29b: Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de las 
ventas anuales de los diversos productos, 2016-2040 (en miles de US dólares corrientes) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Worley Parsons (Resources&Energy) (Resources&Energy) (2012b) 

En definitiva, las ventas tendrían un crecimiento importante, en consonancia con los 
costos de la materia prima. Adicionalmente se contabilizan el concepto de “Premium” que 
consiste una “ganancia del proveedor cuando RECOPE importa productos terminados, 
utilizando la fórmula de importaciones (Precio de Referencia Internacional –  Platts de la 
Costa del Golfo de los Estados Unidos - más un componente que incorpora el flete, el 
seguro, ajustes de calidad y la ganancia del proveedor o margen del trader).  Para evaluar 
la rentabilidad del proyecto, dado que ahora se va a pasar a un escenario donde RECOPE 
se convierte en productor y esa proporción llamada ganancia del proveedor que no se irá 
hacia afuera (como actualmente se da cuando se importa) sino que se quedará dentro de 
la refinería. De ahí la importancia de los US$34,5 millones anuales en promedio, que se le 
ahorran al país por este concepto durante el período analizado. 

 

2.1.3 Aspectos presupuestarios del proyecto 
SORESCO es una empresa subsidiaria de RECOPE,  que se rige por el derecho privado. Sin 
embargo, los aportes de capital, pagos de cuotas y otros compromisos que asuma RECOPE 
en el marco de este proyecto, tienen su reflejo en las cuentas de balance de situación de 
la empresa. También como entidad regulada, sus presupuestos deben ser refrendados por 
la CGR. En el apartado siguiente, se explicará la mecánica de financiamiento, esto es 
importante, ya que en algunos casos se deberán solicitar a la CGR la aprobación de 
presupuestos extraordinarios. 
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Hay proyectos de RECOPE que se financiarían con deuda probablemente y que deberán 
ser presupuestados en el momento oportuno para la disposición de los recursos y pago a 
los contratistas. Los descalces que eventualmente se presenten, podrían ser financiados 
con recursos propios (reservas para inversiones) o bien, líneas de capital de trabajo que 
RECOPE tiene negociadas y disponibles. 

 

2.1.4 Financiamiento del proyecto 
Este tema es el tema medular de este capítulo. En primer lugar, porque como se ha 
mencionado anteriormente, existen inversiones que serán realizadas por SORESCO y otras 
por RECOPE propiamente. RECOPE según el Acuerdo de Empresa Conjunta debe aportar el 
15% (es el 50% del 30% del capital social de acuerdo a la estructura convenida en AEC), del 
total del proyecto correspondiente al rubro de Capital Social.  

En la siguiente tabla, se describe más claramente este mecanismo, en primer lugar se 
coloca una columna que dice “RECOPE” y que se trata de las inversiones que debe hacer 
RECOPE para el “Revamp” de sus actuales unidades de proceso, y cuyo aporte debe 
financiar RECOPE según la vía que más le convenga. Por otro lado, en la columna que se 
llama “SORESCO” se colocan las inversiones que le tocan a esta empresa conjunta, pero en 
este caso, los aportes de capital y de deuda, serán a mitad y mitad entre RECOPE y CNPCI 
Ltd de China.  

 

Tabla 20. Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Desglose de las inversiones 
según componentes del Proyecto y sus desarrolladores (en millones de US dólares corrientes) 

Item RECOPE 
SORESCO 

Totales 
CNPCI RECOPE Subtotal 

Inversión en la construcción 133 629 629 1.258 1.392 
Intereses durante la construcción 9 35 35 69 79 
Total 142 664 664 1.328 1.470 
      
Financiamiento de la inversión      
* Aporte de recursos propios 9 214 214 428 437 
* Préstamo bancario 133 450 450 900 1.033 
Total 142 664 664 1.328 1.470 

Fuente: WP Financial Feasibility and Risk Analysis (2012) y elaboración propia. 

El proyecto, según el Estudio de Factibilidad y la actualización de WP, una vez que le 
suman los costos financieros estimados (pues debe financiarse fundamentalmente con 
deuda) alcanza la suma de US$1.391,6 millones (US$ 1.324,3 millones si se realizara toda 
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en 2012). Ahora bien, la cifra de US$79 millones de intereses, es una cifra aproximada, por 
lo que incluyendo este costo financiero pre-operativo, el proyecto tendría un costo de 
US$1.470 millones. 

SORESCO debería financiar inversiones por US$1.328 millones, el aporte de capital en la 
empresa conjunta según el AEC debe ser del 30% de los socios, lo que equivale a los 
US$428 millones (US$214 millones cada uno), de este monto. El aporte total de RECOPE 
que contempla la inversión en revamp y el aporte de capital social es de US$373 millones. 

 

Tabla 21. Proyecto de Ampliación y Modernización de Refinería: Desglose de las inversiones que 
tendría que asumir RECOPE, de cara a este Proyecto (en miles de US dólares corrientes) 

Ítem Monto 
Unidades de proceso 43.003 
Tanques para materia prima 31.036 
Red de tuberías de proceso 814 
Utilities 18.429 
Servicios auxiliares 12.679 
Otros servicios 788 
Otros activos fijos 6.657 
Capacitación 5.254 
Imprevistos y escalamiento 14.550 
Sub-total costo de construcción Revamp 133.218 
Ingeniería Básica (incluye viáticos de WP) 8.500 
Supervisión 2.500 
Unidad ejecutora 5.485 
Gastos financieros 9.096 
Subtotal ingeniería y supervisión Revamp 25.581 
Total Revamp 158.800 
  
Contribución de capital a SORESCO 213.904 
  
Inversión total de RECOPE en el Proyecto 372.704 
Fuente: Solera, Luis (2012) Nota EEF-034-2012 

Como se aprecia, en la tabla anterior, RECOPE tendría unas necesidades de financiamiento 
por alrededor de US$372,7 millones de dólares, desglosado en US$158,8 millones de lo 
que se necesita para el revamp (la parte que se modernizará) y el aporte de capital a 
SORESCO por US$213,9 millones, ambos conceptos serán financiados mediante 
endeudamiento bancario.  
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Debido a que en el informe presentado por WP se modifica el valor de la inversión, fue 
necesario recalcular los datos financieros del proyecto. Los gastos financieros pre-
operativos de la parte de la empresa conjunta se estimaron  con base en el Term Sheet 
que SORESCO acordó con el China Development Bank (CDB) que consistió en LIBOR 3 
meses + 300 puntos base, estimándose dicha tasa de referencia según el Swap a 15 años 
(2,25%), resultando en un costo aproximado de 5,25% anual en dólares. Para el caso de 
RECOPE, se basa en la una propuesta sindicada de Banco Nacional, Banco de Costa Rica y 
Banco Popular de LIBOR a 6 meses + 425 puntos base, que rondaría en total los 6,5% 
anual, asumiendo el Swap de LIBOR a 15 años. Estas cifras resultan en un avance respecto 
al Estudio de Factibilidad de HQCEC donde se estimaba preliminarmente en 5,75% anual. 
Lo anterior, se traduce en costo financiero de US$69 millones para SORESCO durante el 
período de gracia y de US$9 millones para RECOPE. 

En resumen, en este documento se hace una revisión general del proyecto, según como se 
aprecia en la siguiente tabla, RECOPE necesitará financiar dos grandes componentes del 
proyecto en su conjunto, al costo técnico identificado en el Estudio de Factibilidad del 
proyecto elaborado por HQCEC se le agregaron los costos de ingeniería y se elaboró el 
plan global de inversiones de RECOPE que dio como resultado: 1. El Revamp de las 
unidades actuales en Moín por un monto de US$158,8 millones y la Contribución de 
Capital (equity) en SORESCO por US$213,9 millones, de los cuales, a la fecha ha hecho un 
aporte de US$27,69 millones (según Estados Financieros de RECOPE a marzo de 2012) 
quedando un saldo de US$186,21 millones. 

 

2.1.4.1 Tasa de interés y período de amortización seleccionado 

La información que aquí se presenta es en lo que a RECOPE corresponde. 

Los préstamos bancarios pueden contener además, comisiones de compromiso y de otros 
tipos que encarecen la tasa anual (en términos, all in). Además, estudios propios 
realizados por el Departamento de Estudios Económicos y Financieros de RECOPE, 
presumen que las tasas de referencia internacionales tenderán al alza en los próximos 
años, tal y como, lo demuestra el mercado de futuros (swap de tasa LIBOR) de la Bolsa de 
Nueva York. Esto fundamentado, en que la tasa líder a nivel internacional que es la Prime 
Rate de la Reserva Federal de Estados Unidos se encuentra en niveles mínimos históricos 
(vistas series desde 1947 a la fecha).  
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2.1.4.2 Depreciación del proyecto 

Debido a que WP actualizó los datos, el monto que aquí se presentan corresponde a un 
cálculo derivado, bajo lo que HQCEC había presentado. La depreciación se estableció 
según un esquema lineal a 20 años para los activos del proyecto. Esto significa 
aproximadamente una suma de US$68,7 millones anuales entre 2016 y 2035. 
Adicionalmente, se considera la depreciación de los activos de RECOPE en la actual 
refinería que terminan en 2018 para el caso de las unidades de proceso y en 2017 para el 
caso de los tanques.  

El valor neto del activo parte de la suma de US$1.391,6 millones en 2016 y culminan en 
2028 con un valor residual de US$139,2 millones. 

 

2.1.5 Análisis financiero: el proyecto genera ingresos 
El análisis hecho por HQCEC fue un estudio fundamentalmente de evaluación privada de 
proyectos, por lo que desde un principio, la regla de decisión se ha centrado en la TREMA 
y no se consideran por lo tanto, factores importantes como: 

- Los ahorros por año que tendrán los consumidores nacionales de los diversos 
combustibles, al procesar en el país una mayor parte de los derivados de petróleo 
y no importarlos directamente. 

- El desarrollo económico local que se generará en Limón, tanto en la etapa 
constructiva como operativa, principalmente por la generación de empleos. A esto 
debe agregarse los millones de dólares que ganarán empresas ubicadas en el país 
al vender materiales y servicios al proyecto y a la refinería en operación. 

- El costo evitado de desabastecimiento, que cada día se supone será mayor. 
- La posibilidad de abastecer a la industria nacional de productos como el coque, 

que actualmente es importado directamente por las empresas. 
- La reducción de químicos como olefinas y bencenos en las gasolinas.  

 

2.1.5.1 Tasa de retorno mínima atractiva (TREMA) 

La tasa mínima de retorno que se consideró para que el proyecto sea factible es la del 16% 
anual en dólares de Acuerdo de Empresa Conjunta, cifra que según los cálculos más 
recientes se estaría alcanzando. La tasa de descuento de los flujos de efectivo es del 12%. 
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2.1.5.2 Flujo financiero 

Antes de ver el flujo financiero del proyecto, es importante. De manera más gráfica, se 
puede ver más claramente al comparar 

 

Gráfico 30: Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución del flujo neto 
anual del Proyecto, 2016-2040 (en miles de US dólares corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Worley Parsons (Resources&Energy) (2012b) 

Como se aprecia en el gráfico anterior, el proyecto tiene ganancias brutas importantes, 
especialmente conforme va pasando el tiempo. El promedio del margen bruto de 
refinación de US$ 530,0 millones anuales entre 2016 y 2040. Pero a esta ganancia bruta se 
deben rebajar los costos operativos fijos promedio del proyecto en el orden de US$172,7 
millones anuales (con una variación del 19,7%).  

En definitiva, el Proyecto según WP arrojaría una ganancia neta promedio de US$ 356,0 
millones anuales.  
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Gráfico 31: Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Evolución de los ingresos 
de caja versus los egresos de caja, 2016-2040 (en miles de US dólares corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Worley Parsons (Resources&Energy) (2012b) 

En el gráfico anterior, se puede apreciar que los egresos de caja se comportan de manera 
más o menos simétricos con los ingresos de caja.  Se estima que la ejecución total del 
proyecto se realizará en una  estructura de inversión  30%-40%-30%, razón por la cual, la 
inversión (esta etapa conocida en la jerga financiera como Iₒ) se ha estimado de la 
siguiente forma: en el año 1 (US$407,2 millones), en el año 2 (US$556,5 millones) y en el 
año 3 (US$427,8 millones).  
 
Se estiman ingresos de caja promedio de US$4.752,6 millones anuales durante el período 
2016-2040 (con un coeficiente de variación de 25,8%), en tanto, los egresos de caja serían 
de US$3.229,66 millones (con una variación del 37%), esto genera un flujo neto de caja 
antes de impuestos de US$208,49 millones anuales con solamente negativos en los 
primeros tres años de análisis. 

El flujo de efectivo después de impuestos sería de US$150,0 millones.  A continuación, un 
gráfico que muestra la caja acumulada al final de cada año, durante el período de estudio. 
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Bajo los supuestos empleados por WP en su estudio, se observa que el proyecto genera 
adecuados ingresos, que tiene ganancia antes y después de impuesto sobre la renta (ISR) y 
además, de una sólida caja durante la mayor parte del período de análisis. Por lo que en 
estas condiciones, es presumible que indicadores como el Valor Actual Neto (VAN) sean 
positivos. 

 

2.1.5.3 Cálculo de los indicadores 

En este apartado, veremos tres indicadores muy relevantes a la hora de la toma de 
decisiones respecto a un proyecto de inversión. Como se señaló anteriormente, el AEC 
establecía que se continuaba con el desarrollo del proyecto si el rendimiento alcanzaba el 
16%, de acuerdo con el documento elaborado por WP, la TIR de este proyecto se ubicaría 
en 19,2%.  

El VAN de este proyecto lo estimó WP en US$1.013.171.744. 

 

2.1.5.4 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad que realizó WP (2012) se aplicó a tres factores claves del 
Proyecto. Entre ellos se encuentran: el margen bruto, el monto de la inversión y el costo 
de operación. Para cada uno de estos factores, se estimaron tres escenarios: Máximo, 
Probable y Mínimo. 

En el primer caso, se supone que para la simulación del Margen Bruto podría variar entre 
US$12/barril a US$25/barril. 

En el segundo caso, el monto de la inversión rondaría entre un máximo de US$1.457 
millones y un mínimo de US$1.126 millones con un monto probable de US$1.324 millones. 

En el tercer caso, si el costo de operación tuviera un máximo de US$6,6 por barril y un 
mínimo de US$5,0 por barril con un escenario probable de US$5,3 millones. 

Para el análisis del caso, WP utilizó el software @Risk con 1.000 iteraciones.  

El costo operativo tiene un componente exógeno el cual es los precios internacionales del 
petróleo. Los márgenes mínimos y máximos se definieron según rangos históricos que en 
el caso del margen bruto figuran desde un máximo de 43% hasta un mínimo de -32%, el 
monto de inversión puede elevarse hasta un 10% y reducirse un 15%, mientras que el 
costo de operación puede incrementarse en 25% y reducirse a 5%. 
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De las tres variables analizadas, la de mayor desviación estándar es el margen bruto con 
18,9%, después del costo de operación con 7,7% y finalmente, el monto de la inversión 
con 6,4%.  Lo cual deja entrever que el mayor riesgo del proyecto se encuentra en los 
precios de la materia prima y los productos obedecen a la variabilidad de los precios 
internacionales de los hidrocarburos. En anterior análisis de sensibilidad hecho por HQCEC 
en el Estudio de Factibilidad incluía además las variables “precio de los productos” y la 
“tasa de operación de la refinería”. 
 
Los resultados de WP muestran una distribución normal de la TIR con una probabilidad del 
21% de resultados inferiores al 16% mínimo esperado y de un 5% sobre un 25,53% los 
cuales son  valores extremos de la distribución. En el siguiente gráfico de salida de dicha 
corrida se aprecia que existe un 74% de probabilidad de que la tasa interna de retorno es 
19,2%. 

Gráfico 32: Proyecto de Ampliación y Modernización Refinería Moín: Cálculo de la Tasa Interna 
de Retorno (TIR) probable mediante el software @Risk. 

 

Fuente: Worley Parsons (Resources & Energy) (Resources & Energy) (Resources & Energy) (2012b) 
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2.1.6 Momento óptimo para realizar la inversión 
Si nos remontamos a años atrás cuando debió entrar en operación la II Fase de Ampliación 
y Modernización, fase que no se ejecutó, tendríamos un atraso de cerca de una década en 
la ejecución de este proyecto. Si tomamos en cuenta, que dicha fase estaba planteada 
para una capacidad de carga de crudo de 25 mil barriles día y que en este momento, la 
demanda, ronda los 52 mil barriles/día, la realización de la ampliación hasta 65 mil 
barriles/día es más que urgente. Proyecciones de demanda más recientes ubican en 2016, 
el momento en que la demanda de hidrocarburos del país alcance los 65 mil barriles 
diarios.  

Por otra parte, cuando se emitieron los primeros decretos ejecutivos orientados a la 
mejora del ambiente, por medio de la reducción de contaminantes que emiten los 
combustibles, suponían la entrada de la II Fase de la Refinería de Moín para el 2001. Luego 
siguieron otros decretos, hasta el más reciente de enero de 2011, que hacen urgente la 
producción de combustibles como el diesel con menor grado de azufre. Esto se puede 
lograr con este proyecto, por lo que el momento óptimo de la inversión sería el más 
pronto posible, en virtud de lo cual se optó por un modelo de Joint Venture que permite 
una mayor agilidad de trámites. 
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2.2 Evaluación Social 
 

MIDEPLAN recomienda que las políticas públicas y decisiones institucionales busquen  el 
Desarrollo Humano y la reducción de las desigualdades socioeconómicas.  Limón es una 
provincia que se encuentra rezagada respecto a la media nacional y a nivel 
socioeconómico, presenta la peor situación observada en Costa Rica en lo referente a 
desempleo y pobreza.  

La tasa de desempleo abierto de la población económicamente activa (PEA) es mayor un 
29% respecto al promedio nacional, la tasa de subutilización de la PEA es un 39% mayor 
que la observada a nivel nacional. Respecto a la pobreza, uno de cada cuatro hogares de 
Limón viven en condición de pobreza, Limón tiene un 22% (una de cada cinco) de 
viviendas en condiciones deficientes o inadecuadas, siendo la región con el porcentaje 
más alto. El ingreso del hogar limonense es un 34,5% menor respecto al promedio 
nacional. Por estas condiciones, en Limón se da la menor concentración de la riqueza de 
todo el país según el coeficiente de Gini. 

El Proyecto de Modernización de Refinería a desarrollarse en Limón, en área de Moín, ha 
sido una aspiración postergada por años. En esta oportunidad se presenta la posibilidad 
de desarrollar un proyecto más grande (65 mil barriles diarios de proceso, en vez de 25 mil 
barriles planteados desde inicios de los años noventa). También se modifica la forma de 
financiamiento, ya que en vez de un préstamo directo se constituyó un Vehículo de 
Propósito Especial (VPE) que consiste en una Empresa Conjunta que se denomina 
SORESCO S.A. en conjunto con China National Petroleum Corporation International 
(CNPCI). 

El mecanismo de financiamiento empleado, genera de por sí, ya un beneficio social, ya 
que por las dimensiones de la obra (de alrededor de US$1.500 millones) sería 
prácticamente imposible de financiar. Debido a que en el momento en que se planteó el 
desarrollo de la Empresa Conjunta, se estimaba el proyecto por un US $1.000 a US$ 1.200 
millones, para ese momento el patrimonio de RECOPE era de $550 millones, era 2,2 veces 
el valor de su patrimonio, lo cual haría imposible de financiar. Por lo que al finalizar el 
período de arrendamiento de 15 años a SORESCO, RECOPE pasaría a ser el propietario de 
las instalaciones, siendo de aprovechamiento nacional por unos años adicionales. 
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2.2.1 Cálculo de los precios sociales 
Para el análisis económico-social y poder cuantificar el beneficio social e impacto a nivel 
macroeconómico para el país, se emplean los precios sociales.  Estos representan el 
verdadero costo de oportunidad de los bienes para la sociedad y miden el efecto que 
ejerce el proyecto en ésta. 

Existen imperfecciones en los precios de mercado que se emplean en la evaluación 
financiera y que deben ser eliminadas para llegar a los precios sociales dado que los 
primeros no representan el verdadero costo para la sociedad. De los primeros hay que 
eliminar las transferencias, impuestos y subsidios; dentro de los que se incluyen el pago 
de la deuda del crédito y la depreciación. Estos últimos representan un  traslado de 
recursos entre los diferentes sectores de la economía, pero  no generan un valor agregado 
para ésta.  

 
 

2.2.2 Costos económicos sociales 
La empresa WP realizó una confirmación del esquema seleccionado en el Estudio de 
Factibilidad elaborado por HQCEC y cambiaron ciertos costos fue necesario recalcular la 
evaluación social.  En la tabla No. 1 del Anexo Evaluación Social se presenta los nuevos 
costos desplegados del informe de WP, mientras que en la Tabla 2 se muestran los 
mismos montos convertidos a precios sociales. Ambas tablas se presentan en miles de US 
dólares. 

En la Tabla No. 3 se presentan los costos totales del proyecto, dicho cuadro se generó a 
partir de la revisión de la Tabla 17.4-6 del Estudio de Factibilidad con SORESCO con los 
valores actualizados de WP.  En la Tabla No. 4 la información se convirtió a precios 
sociales.  

En la Tabla No. 5 se presentan los valores de mercado, factores de ajuste y valores sociales 
de la inversión y construcción del Proyecto de Modernización de Refinería.  

 

2.2.3 Beneficios 
La descripción de los beneficios económicos sociales está dada por el grado de bienestar 
que recibe la sociedad y se relaciona con el impacto que tiene la utilización de los bienes o 
servicios producidos por el proyecto de modernización durante su vida útil.  
 
 Limón es una zona con necesidades de empleos calificados y bien remunerados, este 
proyecto tendrá un impacto social relevante no sólo en la etapa constructiva, sino 
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también en la operativa. Se estima que una vez que entre en operación la nueva refinería, 
contará con un total 400 personas, con un salario promedio anual de US$41,6 mil 
(incluyendo cargas sociales). Es decir, el efecto multiplicador en la economía local 
limonense de este proyecto será muy importante. 

Dado que uno de los objetivos primordiales de la ampliación de la refinería, consiste en 
reducir la vulnerabilidad externa del país, esto por cuanto a futuro, ante el agotamiento 
de pozos petroleros en varios países productores se esperan “shocks” petroleros 
internacionales no sólo en términos de precios sino de oferta, por lo que se requiere de 
acuerdos plurianuales. El contar con esta Refinería, permitiría al país suscribir acuerdos 
plurianuales que le aseguren el acceso al crudo, de lo contrario quedaría expuesto a si 
puede conseguir en algún lugar los productos terminados, lo cual obviamente, podría 
implicar el pagar más en el mercado “spot”.  

 

2.2.4 Flujo económico social 
 
Para la cuantificación de los beneficios se han retomado los que se identificaron en la 
evaluación económica que se muestra en la Tabla No. 7. En promedio el beneficio social 
neto es de US$2.550 millones. 

 

2.2.5 Cálculo de indicadores 
 
Los criterios de evaluación usados en el análisis económico-social abarcan el cálculo de los 
siguientes indicadores: valor actual neto económico (VANE), tasa interna de retorno 
económica (TIRE), relación beneficio/costo. 

En la Tabla No. 6 se valora en términos sociales el Proyecto de Modernización de Refinería 
en forma integral y resumida. El proyecto arroja una Tasa Interna de Retorno Social de 
22,76%, un Valor Presente Neto Social de US$1.014 millones, una relación de beneficio 
costo de 1,10.  

Para la estimación de estos indicadores se optó por replicar lo realizado por WP de 
incorporar dentro de los ingresos, los costos evitados por los “premiums” pagados 
actualmente por RECOPE al importar en las condiciones actuales (tamaño de los 
embarques). 
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2.2.6 Impactos macroeconómicos del proyecto 
 
En esta sección se estima el impacto del proyecto de Modernización en términos sociales.  
Es un análisis de quién recibe los beneficios del proyecto (receptores) y quien paga los 
costos (generadores). 

Respecto al análisis de los receptores, se determinó que los ahorros que genera el 
proyecto son  significativos, y dado que la fijación de precios que realiza ARESEP a RECOPE 
no incluye ninguna rentabilidad privada, estos beneficios serán recibidos por todos los 
consumidores de hidrocarburos de Costa Rica.  

Por último, hay un beneficio estratégico para el país al disponer de una refinería lo cual 
reduce la vulnerabilidad externa de Costa Rica. Al contar con una Refinería, el país puede 
suscribir acuerdos plurianuales de suministro de crudo que le permiten reducir su 
vulnerabilidad. 

Respecto a quien paga los costos (generadores), éstos serán pagados por todos los 
consumidores de hidrocarburos del país, de la misma forma como se hace con la 
importación de derivados del petróleo (diesel, gasolinas, jet fuel, gas licuado, búnker o 
fuel oil y otros), aunque en menor proporción por la reducción en los costos. 

Se concluye que los beneficios son mayores a los costos y que el impacto 
macroeconómico es positivo para el país. 
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ANEXO No. 1: Plano general del Proyecto de Ampliación dentro de las instalaciones de RECOPE 

en Moín 
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ANEXO No. 2: Pérdidas Refinería Actual de RECOPE en Moín (en miles de US$) 

   Fuente: Dirección de Planificación, marzo 2012. 
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ANEXO No. 3: Aprobación del Estudio de Factibilidad por la Junta Directiva de RECOPE 
S.A., Nota JD-234-2011 
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ANEXO No4: Aprobación de Consejo de Gobierno del Estudio de Factibilidad  – 
Certificación 122-2011 



                                                    Proyecto de Modernización y  Ampliación de Refinería de Moín 

158 
 



                                                    Proyecto de Modernización y  Ampliación de Refinería de Moín 

160 
 

ANEXO No. 5: WorleyParsons (resources & energy) SORESCO Project Moin Refinery Expansion & Modernization (Esquema de 
Proceso) 

Fuente: WorleyParsons (Resources & Energy), Abril, 2012. 
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ANEXO No. 6: WorleyParsons (resources & energy) Financial Feasibility and Risk Analysis 

 

Fuente:  WorleyParsons (Resources & Energy), Abril, 2012. 

 



page 1 of 8

Initial Investment (2012) 1.324.305.000 Units **adjust by (6/10) rule ($33,500,000)

Premium (2012) 1 US$/bbl

Inflation rate 2,5% %

Working capital (2016) 10.280.463 bbl

Operating cost (2016) 5,3 US$/bbl

CRUDES FEED 65.000 BSPD

Construction years -2 -1 0

Investment schedule 30% 40% 30%

Interest rate loan 0,00% 0,00% 0,00%

Bank Loan 70% 70% 70%

ITEM TOTAL

Investment 397.291.500 529.722.000 397.291.500 1.324.305.000

Loan investment 278.104.050 370.805.400 278.104.050 927.013.500

Accumulate interest 0 0 0 0

Total investment 397.291.500 529.722.000 397.291.500 1.324.305.000

407.223.788           556.539.176           427.839.492       1.391.602.455

Risk Analisys

Risk Variables Base Max. Probable Mín
Estándar 

Desviation

Kind of 

variables

Kind of 

distribution

Gross Margin 0% 43% 0% -32% 0,189 External Normal

Investment 0% 10% 0% -15% 0,064 External Normal

Operation cost 0% 25% 0% -5% 0,077 External Normal

IRR 19,2%

Variables Max. Probable Mín

Gross Margin ($/bb) 25,0 17,5 12,0

Investment (MM$) 1.457 1.324 1.126

Operation cost ($/bbl) 6,6 5,3 5,0

Nominal Investment

US$

SORESCO Project Moin Refinery Expansion & Modernization

Financial_Analysis_with_logos_20-Apr-2012[1].xlsx Basis and risk analisys



SORESCO Project Moin Refinery Expansion & Modernization

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Initial Investment 407.223.788 556.539.176 427.839.492

Incomes Product Price in CR

LPG 23.322.308 24.425.850 25.529.391 26.632.933 27.736.475 28.607.378 29.478.281 30.349.184 31.220.087

Unleaded Regular 242.024.018 253.007.246 264.063.131 275.336.993 286.247.562 294.858.065 303.468.568 312.079.071 320.689.574

Unleaded Premium 647.391.088 675.790.576 704.377.938 733.528.922 761.740.536 784.004.836 806.269.137 828.533.438 850.797.738

Kero/Jet 416.903.406 434.402.268 452.026.147 470.025.078 487.398.923 501.976.709 516.554.495 531.132.281 545.710.067

Diesel 1.659.932.000 1.729.913.666 1.799.895.331 1.873.383.656 1.941.027.548 1.997.785.175 2.054.542.801 2.111.300.428 2.168.058.054

Coke, KTONS 21.890.604 22.744.927 23.557.446 24.472.792 25.215.928 25.947.187 26.636.174 27.228.501 27.698.070

Sulfur, KTONS 1.147.264 1.141.557 1.135.849 1.130.141 1.124.434 1.118.726 1.113.019 1.107.311 1.101.604

Premium 25.262.027 25.893.578 26.540.918 27.204.440 27.884.551 28.581.665 29.296.207 30.028.612 30.779.327

Total 3.037.872.716 3.167.319.667 3.297.126.151 3.431.714.955 3.558.375.956 3.662.879.741 3.767.358.681 3.871.758.826 3.976.054.521

Expenses Crude Price in CR (-)

Pennington 1.041.512.500 1.086.225.000 1.130.937.500 1.175.912.500 1.221.325.000 1.258.162.500 1.295.000.000 1.331.925.000 1.368.850.000

Vasconia 1.503.564.569 1.571.180.227 1.638.810.468 1.705.822.333 1.773.799.505 1.828.588.652 1.883.393.896 1.938.215.640 1.993.054.295

Ethanol 93.793.605 98.157.899 102.550.316 106.794.405 110.901.732 114.143.189 117.384.646 120.626.104 123.867.561

Total 2.638.870.674 2.755.563.126 2.872.298.284 2.988.529.238 3.106.026.236 3.200.894.341 3.295.778.542 3.390.766.743 3.485.771.856

Gross Margin 399.002.043 411.756.541 424.827.867 443.185.717 452.349.719 461.985.400 471.580.139 480.992.082 490.282.665

Gross Margin per barrel 17,5 18,1 18,7 19,5 19,9 20,3 20,7 21,1 21,6

DELTA-GMPB 3% 3% 4% 2% 2% 2% 2% 2%

Operating costs 123.365.555 126.796.022 130.292.884 133.886.749 137.511.770 141.058.795 144.679.107 148.374.538 152.146.965

Working capital 10.280.463

Rescue Value (+)

Net Margin 265.356.025 284.960.518 294.534.984 309.298.968 314.837.950 320.926.605 326.901.032 332.617.545 338.135.700

Net Flow US$ -407.223.788 -556.539.176 -427.839.492 265.356.025 284.960.518 294.534.984 309.298.968 314.837.950 320.926.605 326.901.032 332.617.545 338.135.700

NPV 1.013.171.744

IRR 19,2%

LAC Fee= $313.531.159 LOAN+RATE+MANT+SORESCO+TAXES
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

32.090.990 33.164.706 34.238.423 35.312.139 36.385.855 37.459.571 39.830.815 42.188.098 44.530.630 46.857.563 49.167.993 51.173.379 53.260.558 55.432.866 57.693.774 60.046.896

329.300.077 340.061.082 350.676.771 361.292.459 371.908.148 382.523.837 403.066.053 423.539.799 444.017.028 464.497.012 484.978.998 503.421.539 522.565.404 542.437.262 563.064.797 584.476.747

873.062.039 900.886.925 928.336.062 955.785.200 983.234.338 1.010.683.476 1.063.801.862 1.116.746.014 1.169.702.736 1.222.670.920 1.275.649.420 1.322.930.043 1.371.963.074 1.422.813.463 1.475.548.570 1.530.238.248

560.287.853 578.419.257 596.300.626 614.181.995 632.063.364 649.944.734 683.921.745 717.791.465 751.677.825 785.579.695 819.495.897 849.789.830 881.203.625 913.778.680 947.557.922 982.585.865

2.224.815.681 2.296.773.358 2.366.393.262 2.436.013.166 2.505.633.070 2.575.252.974 2.704.457.517 2.837.764.223 2.977.837.768 3.112.777.608 3.245.497.033 3.364.534.577 3.487.938.151 3.615.867.890 3.748.489.806 3.885.975.995

27.962.756 28.240.550 28.812.911 29.491.220 30.026.875 30.759.800 31.432.276 32.124.304 32.856.027 33.525.334 34.314.699 35.145.542 35.996.502 36.868.066 37.760.732 38.675.013

1.095.896 1.090.189 1.084.481 1.078.774 1.073.066 1.067.358 1.061.651 1.055.943 1.050.236 1.044.528 1.038.821 1.051.686 1.064.710 1.077.896 1.091.245 1.104.760

31.548.811 32.337.531 33.145.969 33.974.618 34.823.984 35.694.583 36.586.948 37.501.622 38.439.162 39.400.141 40.385.145 41.394.773 42.429.643 43.490.384 44.577.643 45.692.084

4.080.164.102 4.210.973.597 4.338.988.505 4.467.129.571 4.595.148.701 4.723.386.333 4.964.158.867 5.208.711.469 5.460.111.412 5.706.352.801 5.950.528.005 6.169.441.370 6.396.421.667 6.631.766.507 6.875.784.489 7.128.795.608

1.405.775.000 1.451.012.500 1.496.950.000 1.542.975.000 1.589.000.000 1.635.025.000 1.725.325.000 1.815.537.500 1.905.750.000 1.996.050.000 2.086.437.500 2.165.179.598 2.246.893.420 2.331.691.120 2.419.689.083 2.511.008.087

2.047.910.286 2.116.110.705 2.184.645.999 2.253.199.960 2.321.773.056 2.390.365.764 2.528.607.690 2.667.415.616 2.806.155.272 2.944.825.766 3.083.426.278 3.203.354.613 3.327.947.501 3.457.386.368 3.591.859.696 3.731.563.296

127.109.018 131.160.041 135.156.358 139.152.676 143.148.993 147.145.310 154.878.811 162.586.945 170.296.909 178.008.542 185.721.677 192.682.368 199.903.941 207.396.172 215.169.205 223.233.565

3.580.794.304 3.698.283.246 3.816.752.357 3.935.327.636 4.053.922.049 4.172.536.075 4.408.811.501 4.645.540.061 4.882.202.181 5.118.884.308 5.355.585.454 5.561.216.579 5.774.744.862 5.996.473.660 6.226.717.984 6.465.804.949

499.369.798 512.690.351 522.236.148 531.801.936 541.226.652 550.850.258 555.347.366 563.171.408 577.909.231 587.468.493 594.942.551 608.224.791 621.676.805 635.292.847 649.066.505 662.990.659

22,0 22,5 23,0 23,4 23,8 24,2 24,4 24,8 25,4 25,8 26,2 26,7 27,3 27,9 28,5 29,1

2% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 3% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2%

155.998.314 160.080.908 164.236.769 168.477.620 172.805.585 177.222.843 182.631.947 188.097.388 193.649.900 199.291.282 205.023.342 210.638.686 216.413.472 222.352.429 228.460.430 234.742.503

20.524.893

4.813.602.858

343.371.483 352.609.443 357.999.379 363.324.316 368.421.067 373.627.415 372.715.419 375.074.020 384.259.331 388.177.212 389.919.209 397.586.105 405.263.333 412.940.418 420.606.075 407.723.263

343.371.483 352.609.443 357.999.379 363.324.316 368.421.067 373.627.415 372.715.419 375.074.020 384.259.331 388.177.212 389.919.209 397.586.105 405.263.333 412.940.418 420.606.075 5.221.326.121
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SORESCO Project Moin Refinery Expansion & Modernization

Product Units
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

LPG (nominal) $/bbl 84,41 88,97 93,18 97,38 101,59 105,80 109,13 112,45 115,77 119,09 122,41 126,51 130,61 134,70 138,80

LPG (constant) $/bbl 72,79 74,84 76,47 77,98 79,37 80,64 81,14 81,57 81,93 82,23 82,46 83,14 83,74 84,26 84,70

95 Super Gasoline, New (nominal) $/bbl 121,65 127,74 133,34 138,99 144,74 150,30 154,70 159,09 163,48 167,88 172,27 177,76 183,18 188,59 194,01

96 Super Gasoline, New (constant) $/bbl 104,90 107,46 109,44 111,29 113,07 114,55 115,03 115,41 115,70 115,91 116,05 116,82 117,45 117,97 118,40

91 Regular Gasoline, New (nominal) $/bbl 117,39 123,48 129,09 134,73 140,48 146,04 150,44 154,83 159,22 163,62 168,01 173,50 178,92 184,33 189,75

92 Regular Gasoline, New (constant) $/bbl 101,22 103,88 105,95 107,88 109,74 111,31 111,86 112,32 112,69 112,97 113,18 114,02 114,72 115,31 115,80

Jet kerosene (nominal) $/bbl 124,99 131,33 136,84 142,39 148,06 153,54 158,13 162,72 167,31 171,90 176,50 182,21 187,84 193,47 199,11

Jet kerosene (constant) $/bbl 107,78 110,48 112,31 114,02 115,67 117,02 117,58 118,04 118,41 118,69 118,89 119,75 120,44 121,02 121,51

Diesel, New (nominal) $/bbl 127,22 133,63 139,27 144,90 150,82 156,26 160,83 165,40 169,97 174,54 179,11 184,90 190,51 196,11 201,72

Diesel, New (constant) $/bbl 109,70 112,42 114,30 116,03 117,82 119,10 119,59 119,99 120,29 120,51 120,65 121,52 122,15 122,67 123,10

Fuel Oil 1%S (nominal) $/bbl 99,73 103,97 108,54 113,12 117,86 122,39 126,00 129,62 133,24 136,86 140,48 144,95 149,37 153,80 158,22

Fuel Oil 1%S (constant) $/bbl 86,00 87,46 89,09 90,58 92,07 93,28 93,69 94,03 94,30 94,50 94,63 95,26 95,77 96,20 96,56

Fuel Oil 2.2%S (nominal) $/bbl 93,83 97,92 102,34 106,77 111,36 115,73 119,25 122,77 126,29 129,80 133,32 137,70 142,02 146,34 150,66

Fuel Oil 2.2%S (constant) $/bbl 80,91 82,37 84,00 85,49 87,00 88,21 88,67 89,06 89,38 89,62 89,81 90,49 91,06 91,54 91,94

Sulphur (nominal) $/mt 46,01 61,96 61,66 61,35 61,04 60,73 60,42 60,11 59,81 59,50 59,19 58,88 58,57 58,26 57,96

Sulphur (constant) $/mt 46,01 61,96 61,66 61,35 61,04 60,73 60,42 60,11 59,81 59,50 59,19 58,88 58,57 58,26 57,96

Coke (nominal) $/mt 115,58 118,91 123,55 127,96 132,93 136,97 140,94 144,68 147,90 150,45 151,89 153,40 156,51 160,19 163,10

Coke (constant) $/mt 99,66 100,03 101,40 102,46 103,85 104,39 104,80 104,96 104,67 103,88 102,32 100,81 100,35 100,20 99,54

Ethanol (nominal) $/bbl 122,32 128,84 134,83 140,87 146,70 152,34 156,79 161,24 165,70 170,15 174,60 180,16 185,65 191,14 196,63

Ethanol (constant) $/bbl 105,48 108,39 110,66 112,80 114,60 116,10 116,58 116,97 117,27 117,48 117,62 118,40 119,04 119,57 120,00

Vasconia (nominal) $/bbl 102,76 107,40 112,23 117,06 121,84 126,70 130,61 134,53 138,44 142,36 146,28 151,15 156,05 160,94 165,84

Vasconia (constant) $/bbl 88,61 90,35 92,11 93,73 95,18 96,56 97,12 97,59 97,98 98,30 98,54 99,34 100,05 100,67 101,21

Pennington plus ship to ship transfer (nominal) $/bbl 113,75 119,03 124,14 129,25 134,39 139,58 143,79 148,00 152,22 156,44 160,66 165,83 171,08 176,34 181,60

Pennington plus ship to ship transfer (constant) $/bbl 98,09 100,14 101,89 103,49 104,99 106,38 106,92 107,36 107,73 108,02 108,22 108,98 109,69 110,31 110,83

PROYECCIONES DE INFLACIÓN INTERNACIONAL PARA PRECIOS KBC

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Índice 2,5% 1,000 1,025 1,051 1,077 1,104 1,131 1,160 1,189 1,218 1,249 1,280 1,312 1,345 1,379

PREMIUM 1 1 1,103812891 1,131408213 1,159693418 1,188685754 1,218402898 1,24886297 1,280084544

4 5 6 7 8 9 10

PROYECCIONES DE INFLACIÓN INTERNACIONAL PARA COSTOS OPERATIVOS Y PREMIUM

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Índice 2,5% 1,000 1,025 1,051 1,077 1,104 1,131 1,160 1,189 1,218 1,249 1,280 1,312 1,345 1,379

PROYECCIONES DE INFLACIÓN INTERNACIONAL PARA INVERSIÓN

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Índice 2,5% 1,000 1,025 1,051 1,077 1,104 1,131 1,160 1,189 1,218 1,249 1,280 1,312 1,345 1,379

Pendiente

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

LPG (nominal) 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

LPG (constant) 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1%

95 Super Gasoline, New (nominal) 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

96 Super Gasoline, New (constant) 2% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0%

91 Regular Gasoline, New (nominal) 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

92 Regular Gasoline, New (constant) 3% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0%

Jet kerosene (nominal) 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Jet kerosene (constant) 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0%

Diesel, New (nominal) 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Diesel, New (constant) 2% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0%

Fuel Oil 1%S (nominal) 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Fuel Oil 1%S (constant) 2% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0%

Fuel Oil 2.2%S (nominal) 4% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Fuel Oil 2.2%S (constant) 2% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0%

Sulphur (nominal) 35% 0% 0% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1%

Sulphur (constant) 35% 0% 0% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1%

Coke (nominal) 3% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 2%

Coke (constant) 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% -1% -2% -1% 0% 0% -1%

Ethanol (nominal) 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Ethanol (constant) 3% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0%

Vasconia (nominal) 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Vasconia (constant) 2% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1%

Pennington plus ship to ship transfer (nominal) 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Pennington plus ship to ship transfer (constant) 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0%
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2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

142,89 151,94 160,93 169,87 178,74 187,56 195,21 203,17 211,45 220,08 229,06 238,40

85,08 88,26 91,20 93,92 96,41 98,70 100,22 101,76 103,33 104,92 106,54 108,18

199,42 209,91 220,35 230,80 241,25 251,71 261,04 270,71 280,74 291,15 301,94 313,13

118,73 121,93 124,87 127,60 130,13 132,46 134,02 135,59 137,19 138,80 140,44 142,09

195,17 205,65 216,09 226,54 236,99 247,44 256,85 266,62 276,75 287,28 298,20 309,54

116,20 119,45 122,46 125,25 127,83 130,21 131,87 133,54 135,24 136,96 138,70 140,46

204,74 215,44 226,11 236,79 247,47 258,15 267,69 277,59 287,85 298,49 309,52 320,97

121,90 125,14 128,14 130,91 133,48 135,85 137,43 139,04 140,66 142,30 143,96 145,65

207,32 217,72 228,46 239,73 250,60 261,28 270,86 280,80 291,10 301,77 312,84 324,32

123,44 126,47 129,47 132,54 135,17 137,49 139,06 140,65 142,25 143,87 145,51 147,17

162,64 172,20 181,56 190,85 200,09 209,27 217,18 225,39 233,91 242,75 251,93 261,45

96,83 100,03 102,89 105,52 107,93 110,12 111,50 112,89 114,30 115,73 117,18 118,64

154,98 164,45 173,70 182,90 192,05 201,13 208,96 217,09 225,54 234,31 243,43 252,91

92,27 95,52 98,44 101,12 103,59 105,84 107,28 108,74 110,21 111,71 113,22 114,76

57,65 57,34 57,03 56,72 56,42 56,11 56,80 57,51 58,22 58,94 59,67 60,41

57,65 57,34 57,03 56,72 56,42 56,11 56,80 57,51 58,22 58,94 59,67 60,41

167,08 170,73 174,49 178,47 182,10 186,39 190,90 195,53 200,26 205,11 210,08 215,16

99,48 99,17 98,89 98,67 98,23 98,09 98,01 97,94 97,86 97,78 97,71 97,63

202,12 212,75 223,33 233,92 244,52 255,11 264,67 274,59 284,88 295,56 306,64 318,13

120,34 123,58 126,56 129,33 131,89 134,25 135,88 137,54 139,21 140,91 142,62 144,36

170,74 180,61 190,53 200,44 210,34 220,24 228,81 237,71 246,96 256,56 266,54 276,91

101,66 104,91 107,97 110,82 113,46 115,90 117,47 119,06 120,68 122,31 123,97 125,65

186,86 197,18 207,49 217,80 228,12 238,45 247,45 256,79 266,48 276,54 286,97 297,80

111,25 114,53 117,58 120,42 123,05 125,48 127,04 128,62 130,22 131,84 133,48 135,13

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

1,413 1,448 1,485 1,522 1,560 1,599 1,639 1,680 1,722 1,765 1,809 1,854 1,900 1,948 1,996 2,046 2,098 2,150 2,204

1,312086658 1,344888824 1,378511045 1,412973821 1,448298166 1,484505621 1,521618261 1,559658718 1,598650186 1,63861644 1,679581851 1,721571398 1,764610683 1,80872595 1,853944098 1,900292701 1,947800018 1,996495019

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

1,413 1,448 1,485 1,522 1,560 1,599 1,639 1,680 1,722 1,765 1,809 1,854 1,900 1,948 1,996

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

1,413 1,448 1,485 1,522 1,560 1,599 1,639 1,680 1,722 1,765 1,809 1,854 1,900 1,948 1,996 2,046 2,098

2030 2031 2032 2033 2034 2035
Average 2016-

2035

3% 6% 6% 6% 5% 5% 4,08%

0% 4% 3% 3% 3% 2% 1,54%

3% 5% 5% 5% 5% 4% 3,71%

0% 3% 2% 2% 2% 2% 1,18%

3% 5% 5% 5% 5% 4% 3,80%

0% 3% 3% 2% 2% 2% 1,27%

3% 5% 5% 5% 5% 4% 3,70%

0% 3% 2% 2% 2% 2% 1,17%

3% 5% 5% 5% 5% 4% 3,67%

0% 2% 2% 2% 2% 2% 1,14%

3% 6% 5% 5% 5% 5% 3,78%

0% 3% 3% 3% 2% 2% 1,25%

3% 6% 6% 5% 5% 5% 3,89%

0% 4% 3% 3% 2% 2% 1,36%

-1% -1% -1% -1% -1% -1% 1,24%

-1% -1% -1% -1% -1% -1% 1,24%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2,42%

0% 0% 0% 0% 0% 0% -0,08%

3% 5% 5% 5% 5% 4% 3,75%

0% 3% 2% 2% 2% 2% 1,22%

3% 6% 5% 5% 5% 5% 3,89%

0% 3% 3% 3% 2% 2% 1,36%

3% 6% 5% 5% 5% 5% 3,77%

0% 3% 3% 2% 2% 2% 1,24%
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SORESCO Project Moin Refinery Expansion & Modernization

Feedstock Purchases Units DAY YEAR

Pennington BSPD 25.000 8.750.000

Vasconia BSPD 40.000 14.000.000

Etanol BSPD 2080 728.000

Total Purchases BSPD 67.080 23.478.000

Product Sales Units DAY YEAR

LPG BSPD 749 262.150

Unleaded Premium BSPD 14.480 5.068.000

Unleaded Regular BSPD 5.600 1.960.000

Kero/Jet BSPD 9.070 3.174.500

Diesel BSPD 35.490 12.421.500

Coke MTONS* 526 184.100

Sulfur MTONS* 53 18.515

Total liquid BSPD 65.389 22.886.150
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SORESCO Project Moin Refinery Expansion & Modernization

4 5 6 7 8 9 10 11

Variable cost Value Unit Value Unit % COST 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Imported fuel oil 500 BSPD 175.000 bbl/Y 14% 17.135.126 17.909.832 18.684.539 19.488.196 20.253.252 20.868.815 21.484.377 22.099.940

Fuel Gas 0,00 US$/MMBTU 1.024.800 MMBTU/Y 0%

Electricity 251.244.000         kWyear 26.631.864 US$/Y 24% 29.396.595 30.131.510 30.884.797 31.656.917 32.448.340 33.259.549 34.091.037 34.943.313

Catalysts & Chemicals 3.067.500 US$/Y 3.067.500 US$/Y 3% 3.385.946 3.470.595 3.557.360 3.646.294 3.737.451 3.830.887 3.926.659 4.024.826

Make-up water from river 0,00012 US$/m3 2.418.994 m3/Y 0% 320 328 337 345 354 363 372 381

Potable water 0,5 US$/m3 54.600 m3/Y 0% 30.134 30.887 31.660 32.451 33.262 34.094 34.946 35.820

Sewage Charge 197 US$/Y 197 US$/Y 0% 217 223 228 234 240 246 252 258

Total Variable Cost 40% 49.948.339 51.543.375 53.158.920 54.824.437 56.472.900 57.993.953 59.537.644 61.104.538

Fixed cost

Employee expenses 20 U$/man-hour 69.333 man-hour/month 15% 18.367.446 18.826.632 19.297.298 19.779.731 20.274.224 20.781.079 21.300.606 21.833.122

Maintenance ** 3,50% CAPEX 46.350.675            US$/YEAR 41% 51.162.473 52.441.534 53.752.573 55.096.387 56.473.797 57.885.642 59.332.783 60.816.102

Insurance & Local taxes 0,15 US$/bbl 10.062 US$/YEAR 3% 3.887.298 3.984.480 4.084.092 4.186.195 4.290.849 4.398.121 4.508.074 4.620.776

Total Fixed Cost 60% 73.417.217 75.252.647 77.133.963 79.062.312 81.038.870 83.064.842 85.141.463 87.269.999

Total Cost per year 100% 123.365.555 126.796.022 130.292.884 133.886.749 137.511.770 141.058.795 144.679.107 148.374.538

ENERGY Maintenance ** Employee expenses

$5,25 $1,98 $2,18 $0,78 5,25 5,40 5,55 5,70 5,86 6,01 6,16 6,32

Investment

Operation rate 

Employees:

400 1.324.305.000 US $ FUEL OIL 500 BLS/Y

400 67.080 bbl/day FUEL GAS 1.024.800 MMBTU

Total Cost per barrel with maintenance =

Cost (2012) Consumption

FUEL

** maintenance global factor

CONSUMPTION
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

22.715.502 23.331.065 24.096.977 24.853.240 25.609.502 26.365.765 27.122.027 28.778.611 30.397.718 32.007.739 33.608.067 35.198.046 36.567.758 37.990.771 39.469.160 41.005.080 42.600.769

35.816.896 36.712.319 37.630.127 38.570.880 39.535.152 40.523.531 41.536.619 42.575.034 43.639.410 44.730.395 45.848.655 46.994.872 48.169.744 49.373.987 50.608.337 51.873.545 53.170.384

4.125.446 4.228.583 4.334.297 4.442.655 4.553.721 4.667.564 4.784.253 4.903.859 5.026.456 5.152.117 5.280.920 5.412.943 5.548.267 5.686.974 5.829.148 5.974.877 6.124.248

390 400 410 420 431 442 453 464 476 488 500 512 525 538 552 565 580

36.715 37.633 38.574 39.539 40.527 41.540 42.579 43.643 44.734 45.853 46.999 48.174 49.378 50.613 51.878 53.175 54.504

265 272 278 285 292 300 307 315 323 331 339 348 356 365 374 384 393

62.695.216 64.310.271 66.100.664 67.907.019 69.739.626 71.599.141 73.486.238 76.301.927 79.109.117 81.936.923 84.785.480 87.654.895 90.336.028 93.103.248 95.959.449 98.907.626 101.950.878

22.378.950 22.938.423 23.511.884 24.099.681 24.702.173 25.319.727 25.952.721 26.601.539 27.266.577 27.948.241 28.646.948 29.363.121 30.097.199 30.849.629 31.620.870 32.411.392 33.221.676

62.336.505 63.894.917 65.492.290 67.129.598 68.807.838 70.528.033 72.291.234 74.098.515 75.950.978 77.849.753 79.795.996 81.790.896 83.835.669 85.931.560 88.079.849 90.281.846 92.538.892

4.736.295 4.854.702 4.976.070 5.100.472 5.227.983 5.358.683 5.492.650 5.629.966 5.770.716 5.914.983 6.062.858 6.214.429 6.369.790 6.529.035 6.692.261 6.859.567 7.031.057

89.451.749 91.688.043 93.980.244 96.329.750 98.737.994 101.206.444 103.736.605 106.330.020 108.988.271 111.712.977 114.505.802 117.368.447 120.302.658 123.310.225 126.392.980 129.552.805 132.791.625

152.146.965 155.998.314 160.080.908 164.236.769 168.477.620 172.805.585 177.222.843 182.631.947 188.097.388 193.649.900 199.291.282 205.023.342 210.638.686 216.413.472 222.352.429 228.460.430 234.742.503

6,48 6,64 6,82 7,00 7,18 7,36 7,55 7,78 8,01 8,25 8,49 8,73 8,97 9,22 9,47 9,73 10,00
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ANEXO No. 7: Nota EEF-022-2012 – Financiamiento del Revamp del Proyecto de 
Modernización de la Refinería 
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Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Moin:  
Financiamiento del revamp 

 
 
Resumen ejecutivo 
 
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2011, RECOPE mantuvo conversaciones preliminares 
con diferentes entidades bancarias, con el objeto de conocer las condiciones indicativas que podrían ser 
aplicadas al financiamiento del revamp del Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería. Se 
recibieron tres propuestas indicativas, de las siguientes entidades: China Development Bank, Citibank y 
un sindicado del Banco Nacional de Costa Rica-Banco de Costa Rica-Banco Popular. 
 
En este documento se realiza un análisis comparativo de las condiciones ofrecidas preliminarmente por 
dichas entidades. Los criterios utilizados acerca de la conveniencia de dichas propuestas fueron: a) 
margen efectivo (all in), b) pago anual promedio, c) gasto financiero anual promedio y valor presente del 
servicio de la deuda. 
 
El resultado del análisis realizado indicó que la propuesta del BNCR-BCR-BP es la que presenta la menor 
carga financiera y el mayor periodo de pago, con lo cual el servicio de la deuda anual es menor. De esta 
forma, el margen efectivo fue de 4,52%; pero las diferencias con respecto a las otras dos propuestas no 
son significativas: 0,71% y 0,43% en el caso de CDB y Citibank, respectivamente.  
 
De igual forma, la propuesta del BNCR-BCR-BP es la que requiere el menor pago anual de la deuda 
(amortización + intereses + comisiones) US$13,07 millones anuales, lo cual obedece a dos circunstancias: 
a) el plazo de pago del préstamo es mayor (15 años) y b) el margen efectivo es menor. La propuesta del 
Citibank es la que requiere el mayor pago anual: US$16,24 millones, lo cual obedece, básicamente, a que 
el plazo del préstamo es de 10 años. En este caso las diferencias resultan más significativas: US$2,4 
millones y US$3,17 millones en el caso de CDB y Citibank, respectivamente. 
 
El resultado anterior se confirma con los resultados del valor presente del servicio de la deuda, en donde 
el menor valor corresponde con la propuesta de BNCR-BCR-BP: US$103 millones. El mayor valor 
corresponde a CDB: US$116 millones, lo cual obedece a la carga financiera que le agrega el colateral 
(Requerimiento de Cobertura de 110% del valor pendiente de pago del principal e intereses). 
 
En el documento también se analiza el impacto que podría tener la garantía requerida por CDB en los 
financiamientos presentes y futuros de la empresa, debido al principio de pie de igualdad que se 
encuentra implícito en los contratos de préstamo. En este caso, considerando una garantía local con una 
comisión de 1,5% y los financiamientos actuales, la homologación de dicha garantía implicaría un costo 
para RECOPE de US$600 mil en el primer año. Dicho monto se incrementaría considerablemente, en el 
evento de que CDB no acepte una garantía local, como la que supone una comisión de 1,5%; pues ello 
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implicaría rendir una garantía estándar para este tipo de operaciones, como es una carta de crédito 
standby, cuyo costos sería del orden de 3%. 
 
Finalmente, se exponen una serie de criterios que podrían ser valorados por la Administración Superior y 
que van más allá del costo financiero, que determinarían la conveniencia de separarse de la 
recomendación técnica. Dichos criterios se relacionan con la necesidad de concretar, de manera integral, 
el financiamiento del Proyecto y garantizar que los desembolsos se realicen de manera oportuna, 
conforme los requerimientos del flujo de caja. 
 
Las recomendaciones son las siguientes: 
 
1. A la luz de las excepciones de la Ley de Contratación Administrativa y una vez obtenidas las 

autorizaciones de Ley, particularmente la no objeción de MIDEPLAN, iniciar una negociación con el 
BNCR-BCR-BP para formalizar una propuesta definitiva de financiamiento del revamp, que tendría 
como techo las condiciones ofertadas de manera preliminar. 

 
2. Paralelamente al proceso que debe seguirse para la autorización de endeudamiento público, 

continuar con las conversaciones preliminares con el CDB, a efectos de eliminar o sustituir el 
Requerimiento de Cobertura, y, de esta forma, mejorar las condiciones tentativas ofrecidas por dicha 
entidad y, en ese evento, revaluar el análisis que se presenta en este documento, para determinar 
cuál es la propuesta más conveniente. 

 
3. Someter al análisis y debate de la Administración Superior otras consideraciones, más allá del costo 

financiero, para que ésta, en el ámbito de sus competencias, pueda realizar la valoración y adoptar 
las decisiones correspondientes. 

 
4. En el evento de que la Administración Superior valore la propuesta de CDB como la más 

conveniente, se recomienda que las siguientes condiciones sean garantizadas en futuras 
negociaciones con dicha entidad: 
 
a. Reducir o preferiblemente eliminar el Requerimiento de Cobertura del 110% sobre el monto del 

principal e intereses pendientes de pago.  
 
b. Incorporar en la redacción de un eventual contrato de préstamo que el “monto será de hasta …”, 

de tal forma que no haya obligación de retirar todo el monto del préstamo.  
 

c. Eliminar el pago de comisiones por pago anticipado, pues el préstamo con CDB podría 
conceptualizarse como un “préstamo puente” durante la construcción, el cual sería refinanciado 
una vez que ésta haya terminado o incluso durante el proceso de construcción. 
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Antecedentes 
 
De acuerdo con el Estudio de Factibilidad del Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería, 
elaborado por la empresa HQCEC, RECOPE deberá realizar una inversión directa en el Proyecto por un 
monto de US$127 millones, monto que comprende las modificaciones a las unidades existentes, la 
construcción de tanques de materia prima y las inversiones en servicios auxiliares y otros activos. A este 
conjunto de inversiones se le ha denominado revamp. 
 

Cuadro 1 
Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería 

Inversiones a ser financiadas por RECOPE (revamp) – miles US$ 

 Sub-total Total 
Unidades de proceso  40.924 
*Unidad de destilación atmosférica 7.139  
*Unidad de hidrotratamiento de kerosene 3.109  
*Primera carga de catalizadores 30.675  
Unidades de off sites  60.664 
*Tanques de materia prima 29.535  
*Red de tuberías 775  
*Utilities 17.537  
*Servicios auxiliares 12.066  
*Otros servicios 750  
Otros activos fijos  6.335 
Activos diferidos  5.000 
Imprevistos y escalamiento 13.854 
Total  126.777 
Fuente: FSR on Expansion and Modernization of the MOIN Refinery Project 

 
Adicionalmente, como parte de la inversión del revamp, deberá agregarse el costo de la ingeniería 
básica, la supervisión del proyecto y otros gastos propios de la administración del mismo, a efectos de 
disponer del Programa Global de Inversiones (PGI), información que está pendiente de ser entregada por 
la Gerencia del Proyecto; por tal razón, de manera preliminar, se ha estimado que el PGI del proyecto 
puede ser de aproximadamente US$150 millones. 
 
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2011 se realizaron consultas preliminares a varias 
entidades bancarias, a efectos de disponer de condiciones financieras indicativas para un crédito a largo 
plazo, por un monto de US$150 millones, para el financiamiento del revamp. En dicha oportunidad se 
recibieron las propuestas del China Development Bank Corporation (CDB), Citibank y una propuesta 
sindicada del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Banco de Costa Rica (BCR) y Banco Popular (BP). 
Dichas propuestas se encuentran en el Anexo 2 de esta nota. 
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En el cuadro 2 se presentan las principales condiciones del financiamiento ofertado por dichas entidades. 
Se aclara que en el caso de la propuesta del BNCR-BCR-BP la propuesta es por US$127 millones, debido a 
que ese fue el monto que RECOPE le indicó a dicha entidad; no obstante, de acuerdo con las 
conversaciones que se han mantenido con el BNCR, dicha entidad ha manifestado que no habría 
inconveniente en aumentar el monto del préstamo; razón por la cual, para efectos de análisis se supone 
que el monto podría ser por hasta US$150 millones. 
 

Cuadro 2 
Condiciones financieras tentativas ofertadas por los bancos para el financiamiento del revamp 

 
  CDB BNCR-BCR-BP Citibank 
Monto y moneda US$150 millones US$127 millones US$150 millones 
Periodo de gracia 36 meses 36 meses 3 meses 
Periodo de pago y 
periodicidad 

12 años, pagos 
trimestrales 

15 años, pagos 
trimestrales 

120 meses, pagos 
trimestrales 

Tasa de interés Libor 3 meses + Margen Libor 6 meses + Margen 
Tasa piso de 4,6% Libor 3 meses + Margen 

Tasa de interés 
moratoria 

La menor de:  
Tasa de interés + 2% 
Tasa de interés*1,3  Tasa de interés + 2% 

Margen 3,70% 4,25% 4,50% 
Comisiones    
*Estructuración 2% 0,50% 0,75% 
*Participación   Por definir 
*Compromiso 0,25% 0,50%  
*Peritaje  0,15%  
*Pago anticipado Por definir Antes de 10 años: 4% 

Después de 10 años: 2,5% 2% 

Garantías 

Garantía de 110% sobre 
el saldo del préstamo y 

los intereses + cesión de 
derechos sobre los 

seguros del Proyecto + 
garantías sobre cuentas 

bancarias 

Contrato de préstamo + 
pagaré + aprobación 

partida presupuestaria 
Contrato de préstamo 

 
En el caso de la propuesta de CDB, se requieren varios tipos de garantía, de las cuales, en lo que al costo 
del financiamiento se refiere, interesa señalar el Requerimiento de Cobertura (Coverage Requirement) 
del 110% del monto de principal e intereses pendiente de pago. Esta garantía deberá rendirse mediante 
dos mecanismos: a) la retención del 25% de los dividendos anuales de RECOPE en SORESCO y b) una o 
más garantías bancarias y/o cartas de crédito o instrumentos similares, por un monto igual a la 
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diferencia entre el 110% del principal e intereses pendientes de pago y el monto acumulado de lo 
dispuesto en a). 
 
Para efectos del análisis que se realiza, se considera que el Requerimiento de Cobertura será garantizado 
con una garantía bancaria. No se consideran lo dividendos de RECOPE en SORESCO, debido a la fórmula 
de cálculo propuesta por RECOPE para la determinación de la cuota de arrendamiento, en la cual los 
mismos estarían limitados. 
 
Bases del análisis 
 
Con el objeto de determinar el costo financiero asociado a cada una de las propuestas tentativas de los 
bancos, se construyó el flujo de caja respectivo, para lo cual se realizaron los siguientes supuestos: 
 
1. Los desembolsos se realizan de la misma forma en que se ejecutará la inversión del proyecto. De 

acuerdo con el estudio de factibilidad, el proyecto se ejecutaría en tres años, en una proporción de 
40/30/30 por año. Los desembolsos interanuales se calculan como una alícuota trimestral del 
porcentaje anual. 

 
2. No obstante lo indicado en el literal anterior, el análisis de la propuesta del Citibank considera que se 

realiza un único desembolso, debido a que el pago del principal debe iniciarse tres meses después 
del primer desembolso. 

 
3. El pago del principal se calcula como una alícuota del periodo de pago del préstamo, salvo en el caso 

de la propuesta BNCR-BCR-BP, en donde las cuotas son niveladas compensadas mensuales. 
 
4. La inversión del revamp se estima en US$127 millones, de a cuerdo con lo indicado en el estudio de 

factibilidad. 
 
5. El pago total que debe realizarse por concepto de intereses y comisiones durante el periodo de 

construcción del proyecto, incluida la comisión de la garantía requerida por CDB, se suma a la 
inversión del revamp; es decir, el principal del préstamo será por el monto del revamp más los gastos 
financieros preoperativos. De esta forma, el monto del préstamo asociado a cada propuesta será 
diferente, debido al margen y las comisiones cobradas por cada banco. 

 
6. Para determinar el costo de la garantía requerida por CDB, se consultó al BNCR acerca del costo de 

una carta de crédito stand by, y mediante nota SGD-194-11, fechada 2 de diciembre 2011,  esta 
entidad señaló que era de 3% anual. Dicho porcentaje es similar al que RECOPE paga al Citibank por 
las garantías stand by que se rinden a favor del BCIE y CAF1. 

                                                            
1 En el caso de BCIE y CAF la garantía es por el monto equivalente a dos cuotas de principal e intereses. 
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7. En la propuesta del Citibank se establece una comisión de participación, cuyo monto no se indica. 

Con el objeto de incorporar todos los costos asociados a cada propuesta, se supone que esa 
comisión es de 2%. Dicho valor es similar al indicado en la propuesta del CDB. 
 
Debido a que el costo de la carta de crédito stand by, de 3% sobre el 110% de principal e intereses 
pendientes de pago, resulta demasiado oneroso y considerando que en la propuesta de CDB existe la 
posibilidad de que se rinda otro tipo de garantía bancaria, se mantuvo una reunión, el 9 de marzo de 
los corrientes, con funcionarios del BNCR en la cual indicaron que era posible estructurar una 
garantía local – no confirmada – similar a la modalidad de “garantía de cumplimiento” que se rinde 
para los contratos de obra, la cual tendría un costo de aproximadamente 1,5% anual; por tal razón, 
para efectos del análisis que aquí se presenta, dicho valor es el que se utiliza en el cálculo del 
“margen efectivo”. 
 

8. Los gastos financieros durante el periodo de gracia se capitalizan como parte del monto del 
préstamo, salvo en el caso del Citibank que no tiene periodo de gracia. 

 
Análisis de resultados 
 
El análisis de la conveniencia económica de cada una de las propuestas se realiza considerando dos 
factores:  
 
1. Margen efectivo: consiste en el porcentaje anual que incorpora el margen de la tasa de interés, las 

comisiones del préstamo y el costo del colateral. Se calcula como la tasa interna de retorno de cada 
préstamo. Como el flujo está calculado de acuerdo con la periodicidad de pago del préstamo, el valor 
de la TIR se multiplica por dicha periodicidad, con lo cual se obtiene el margen efectivo.  
 
Dado que la propuesta del BNCR-BCR-BP tiene como tasa de referencia la Libor a 6 meses, mientras 
que las restantes propuestas tienen como referencia Libor a 3 meses, para efectos de comparación, 
al margen efectivo estimado de la primera propuesta se le sumo la diferencia entre la Libor a 6 
meses (0,746) y la Libor a 3 meses (0,47)2; es decir: 0,27. De esta forma, la tasa de interés de las tres 
propuestas es comparable, pues se expresaría como Libor 3 meses + Margen. 
 

2. Pago anual promedio: considera la amortización y los gastos financieros (tasa de interés y 
comisiones) y se calcula como el pago total entre la vida del préstamo. Se expresa de manera anual 
debido a que el periodo de pago del préstamo asociado a cada propuesta es diferente. Es una 
medida útil para conocer el compromiso financiero anual. 

                                                            
2 Los valores de la libor corresponde a la cotización del 28 de marzo de 2012, publicada en: 
http://www.wsjprimerate.us/libor/index.html 
 

http://www.wsjprimerate.us/libor/index.html�
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3. Gasto financiero anual promedio: incluye únicamente el interés y las comisiones y es una medida del 

costo del préstamo similar a la del margen efectivo, solamente que expresado en valores absolutos. 
Al igual que el caso anterior, se calcula de manera anual, debido a que el periodo de pago es 
diferente entre las propuestas. 

 
4. Valor presente del servicio de la deuda: es una medida similar a la de pago anual promedio, pero 

expresada en valor presente; es decir corresponde con el flujo del servicio de la deuda descontado al 
10%. Como lo que se descuentan son pagos, el menor valor presente representa la mejor opción. 

 
Cuadro 3 

Resultados de la comparación de propuestas 
 
Criterio CDB BNCR-BCR-BP Citibank 
Margen efectivo 5,23% 4,52% 5,06%** 
Tasa de interés Libor 3 meses +  5,23% Libor 3 meses + 4,52%* Libor 3 meses +  5,06% 
Pago anual promedio 
(10^6 US$) 15,47 13,07 16,24 

Gasto financiero promedio 
anual (10^6 US$) 4,14 3,84 3,54 

Valor presente servicio de 
la deuda (10%) (10^6 US$) 116,01 102,94 106,25 

*La propuesta indicativa del BNCR-BCR-BP establece como índice de tasa de interés la LIBOR 6 meses; sin embargo, 
para efectos de comparación, al margen efectivo se le sumó la diferencia entre la LIBOR 3 meses y la LIBOR 6 
meses; razón por la cual la tasa de interés se expresa como LIBOR 3 meses + Margen. 
**Debe indicarse que este valor está calculado bajo el supuesto de que el colateral del préstamo es una garantía 
local, similar a una garantía de cumplimiento local. 
 
En el cuadro 3 se presentan los resultados de los criterios utilizados para analizar la conveniencia de las 
propuestas indicativas. Se observa que la propuesta con el menor margen efectivo es la del sindicado de 
bancos estatales: 4,52%; pero las diferencias con respecto a las otras dos propuestas no son 
significativas: 0,71% y 0,43% en el caso de CDB y Citibank, respectivamente. Sin embargo, la propuesta 
con el menor gasto financiero promedio anual es la de Citibank: US$3,54 millones, debido a que no tiene 
periodo de gracia y, por lo tanto, a diferencia de las otras dos propuestas, no debe pagar comisiones de 
compromiso y peritaje durante el periodo de construcción. La diferencia con respecto a las otras dos 
propuestas es de US$600 mil (CDB) y US$300 (BNCR-BCR-BP). 
 
De igual forma, la propuesta del BNCR-BCR-BP es la que requiere el menor pago anual de la deuda 
(amortización + intereses + comisiones) US$13,07 millones anuales, lo cual obedece a dos circunstancias: 
a) el plazo de pago del préstamo es mayor (15 años) y b) el margen efectivo es menor. La propuesta del 
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Citibank es la que requiere el mayor pago anual: US$16,24 millones, lo cual obedece, básicamente, a que 
el plazo del préstamo es de 10 años. En este caso las diferencias resultan más significativas: US$2,4 
millones y US$3,17 millones en el caso de CDB y Citibank, respectivamente. 
 
La información anterior se confirma con los resultados del valor presente del servicio de la deuda, en 
donde el menor valor corresponde con la propuesta de BNCR-BCR-BP: US$103 millones. El mayor valor 
corresponde a CDB: US$116 millones, lo cual obedece a la carga financiera que le agrega el colateral, 
mismo que suma US$16,2 millones durante el plazo total del préstamo (3 de gracia y 12 de pago)3. 
 
En virtud de lo expuesto, desde la perspectiva de costo financiero, la propuesta del BNCR-BCR-BP es la 
más conveniente para RECOPE, debido a que la carga financiera es menor y mayor es el periodo de pago. 
 
De igual forma, debe indicarse que, salvo por la garantía requerida por CDB (Requerimiento de 
Cobertura), la propuesta de dicha entidad presenta condiciones financieras muy favorables; razón por la 
cual, resulta conveniente negociar la eliminación de la misma o su reducción. 
 
Otras consideraciones 
 
Hay dos aspectos que resulta necesario considerar en relación con la propuesta indicativa presentada 
por el CDB, a saber: 
 
1. Costo del financiamiento de RECOPE: El CDB requiere un conjunto de garantías, sobre las que debe 

valorarse la conveniencia de otorgarlas o no, tanto por aspectos jurídicos, como por aspectos 
financieros. Desde la óptica financiera se encuentra el Requerimiento de Cobertura del 110% del 
principal e intereses pendientes de pago, la cual deberá rendirse mediante una o más garantías 
bancarias y/o cartas de crédito o instrumentos similares, esta condición de CDB tendría el efecto de 
incrementar el costo de los créditos contratados o por contratar de la empresa.  
 
Los contratos de préstamo incorporan una cláusula mediante la cual se invoca el principio de pie de 
igualdad, mediante la cual se establece que un deudor no podrá establecer gravámenes o garantías 
a favor de otros acreedores que sean mejores a las negociadas en el contrato de préstamo, pero 
que, de hacerlo, deberá constituir el mismo gravamen o garantía a favor de ese acreedor. 
 
Salvo mejor criterio, lo anterior implicaría que una garantía como la solicitada por CDB –  
Requerimiento de Cobertura – deba ser otorgada en el presente y en el futuro a los acreedores de la 
empresa, con el consecuente incremento en los gastos financieros de los créditos. El aumento en el 

                                                            
3 Debe indicarse que de no aceptar CDB una garantía local, este costo podría llegar a ser de hasta US$33 millones. 
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costo del financiamiento, en el mejor de los casos sería de 1,5% sobre el monto pendiente de pago 
de principal e intereses4. 
 
En el Contrato de Préstamo suscrito con la CAF, para el financiamiento de la III Etapa del Proyecto 
Poliducto Limón-La Garita, hay una cláusula (6.02) de acciones restringidas que en el literal g) 
establece lo siguiente: “(g) Otorgar a otro acreedor, presente o futuro, mejores garantías o 
privilegios superiores a aquellos que otorgue a CAF en virtud del presente Contrato de Préstamo”.  
 
De igual forma, en el Contrato de Préstamo que será suscrito con Scotiabank, a efectos de 
refinanciar la deuda con el BCIE, se tiene la siguiente disposición: “i) Tratamiento igualitario: La 
Deudora se compromete y obliga a dar al Banco un tratamiento igualitario y no menos favorable que 
el que se brinda a cualquier otro acreedor” (Sección octava - obligaciones afirmativas de la deudora). 
 

2. Oportunidad del financiamiento: un aspecto crítico de éxito para el desarrollo del Proyecto de 
Ampliación y Modernización de la Refinería es concretar, de manera integral, su financiamiento; es 
decir, tanto de la inversión que debe desarrollar SORESCO, como la que debe realizar RECOPE en el 
revamp. Asimismo, es importante que los desembolsos se realicen de manera programada, 
conforme a los requerimientos del flujo de caja del proyecto como un todo y, en particular del 
revamp. 
En ese sentido, debe recordarse que el financiamiento del Proyecto fue uno de los principales 
motivos para suscribir el Acuerdo de Empresa Conjunta, lo cual quedó plasmado en la nota GPCI-
044-20095, fechada 25 de febrero de 2009, que reza: 
 

Desde la perspectiva empresarial, la necesidad de un socio para desarrollar el Proyecto de 
Ampliación y Modernización de la refinería obedece a dos aspectos esenciales: por un lado, 
asegurar un flujo de capital que complemente los recursos que aportaría RECOPE y, de esta 
forma, crear una serie de sinergias para lograr el apoyo de entidades financieras y bancos y, 
por otro, obtener la tecnología asociada a los diferentes procesos productivos que se realizan 
en una refinería con las características del proyecto que se ha perfilado desarrollar…”. 

 
La realidad ha puesto en evidencia lo que se anticipó en 2009. La participación de CNPCI en la 
empresa conjunta (SORESCO) ha permitido crear las sinergias necesarias para que el China 
Development Bank se haya involucrado en el financiamiento del Proyecto. Las condiciones 
financieras preliminares ofrecidas por CDB a SORESCO, para el financiamiento de las nuevas 

                                                            
4 Dicho costo supone que las entidades bancarias aceptarían una garantía local; de no ser así, el costo podría incrementarse a 
3% sobre el monto pendiente de pago de intereses y principal. Bajo el supuesto de la garantía local y considerando los contratos 
de préstamo actuales, el costo de dichos financiamientos podría incrementarse en el primer año en US$600 mil. 
5 Mediante dicha nota RECOPE solicitó a la Contraloría General de la República el refrendo del Acuerdo de Empresa Conjunta. 
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unidades, son muy ventajosas, considerando que se trata de un project finance, en donde no existen 
garantías de los accionistas como colateral del préstamo6.  
 
De igual forma, el hecho de que un Afiliado de CNPCI sea la empresa constructora del Proyecto 
(unidades nuevas y revamp)7, unido a lo indicado en el párrafo anterior, fue un incentivo para que 
CDB haya ofrecido financiar el revamp, aunque en este caso el paquete de garantías es más gravoso 
para RECOPE. 
 
El tener un único acreedor del Proyecto representa una ventaja, que debe ser valorada y sopesada 
por la Administración Superior, a la luz del paquete de garantías requerido por CDB a RECOPE. Las 
siguientes consideraciones podrían valorarse: 
 
a. Uno de los aspectos más complejos durante la ejecución de un proyecto de inversión, se 

relaciona con la preparación de información y la solicitud de desembolsos a la entidad acreedora, 
pues ello involucra: a) el cumplimiento de una serie de requisitos preliminares, dentro de los 
cuales se encuentra el informe de avance de obra, el endoso de las pólizas de seguros y, en 
algunos casos, de las garantías de cumplimiento de la empresa constructora, informes de 
regencia ambiental y certificaciones de la SETENA y otros, b) confección de pagarés, c) reporte de 
inspectores independientes acerca del avance del proyecto,  para lo cual se realizan visitas al 
sitio. 

 
Una vez presentada la solicitud de desembolso, pueden transcurrir desde unos días hasta 
semanas, para que la entidad financiera haga la aprobación y transferencia de recursos 
correspondiente. La duración dependerá del entendimiento que desarrolle y tenga la entidad 
financiera del Proyecto y del avance de obra y un aspecto que no puede desconocerse en este 
Proyecto es que el mismo es, por sí, complejo, pero que, además, hay una importante diferencia 
cultural y de idioma que podría afectar el proceso de aprobación de los desembolsos. 

 
En ese sentido, el que CDB8 y CNPCI, empresa afiliada a CNPC, sean entidades propiedad del 
gobierno de China, que comparten el mismo idioma y la misma cultura, podría constituir un 
elemento que facilite el proceso de comunicación y de entendimiento del Proyecto, 
garantizándose que, bajo condiciones normales de construcción, la aprobación y transferencia de 
los desembolsos se realice de manera expedita. En ese mismo sentido, sería de esperar que una 
parte importante de los equipos, servicios y materiales necesarios para la construcción del 

                                                            
6 El préstamo de CDB a SORESCO sería por un monto de hasta US$900 millones, con un periodo de gracia de 36 meses y un 
periodo de pago de 12 años, a una tasa de interés Libor a 3 meses + Margen. El margen sería de 3% durante la fase de 
construcción y de 3,8% durante la fase de operación. 
7 Sección 5.03 (a) del Acuerdo de Empresa Conjunta. 
8 Debe verificarse que CDB es una entidad financiera propiedad del gobierno de China. No obstante, en el sitio de internet de 
dicha entidad se establece que el banco es propiedad de: a) Ministry of Finance (51,3%) y b) Central Huijin Investment Ltd. 
(48,7%), la cual es una empresa de propiedad estatal. Ver http://www.cdb.com.cn/english/NewsInfo.asp?NewsId=3729. 

http://www.cdb.com.cn/english/NewsInfo.asp?NewsId=3729�
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revamp, sean suministrados por empresas chinas, lo cual también facilitará el entendimiento de 
la información técnica que deberá acreditarse, por parte de los posibles proveedores, durante el 
proceso de construcción.  

 
b. Otro aspecto igualmente importante, se relaciona con las pólizas de seguro y las garantías que 

deberán rendirse por parte de la empresa constructora, a la luz del Contrato IPC del revamp. 
Dado que el contratista sería un Afiliado de CNPCI, es de esperar que dichas garantías y seguros 
sean adquiridos con bancos o entidades aseguradoras de China, salvo que RECOPE imponga 
limitaciones en ese sentido, con lo cual el endoso de las mismas a favor de los acreedores9 
podría facilitarse.  

 
c. Aún cuando el Proyecto tiene dos componentes de inversión: i) unidades existentes y ii) revamp, 

con dos entidades responsables de su financiamiento – SORESCO y RECOPE, respectivamente – 
en la práctica se trata de un solo proyecto, cuya ejecución deberá realizarse de manera 
coordinada y complementaria. Cualquier modificación  en el programa de trabajo y presupuesto 
de uno de esos dos componentes, probablemente, afectaría el del otro componente, por lo que 
sería más apropiado tener un único acreedor o un único banco estructurador; así las 
explicaciones acerca del avance del proyecto se presentan y entienden de manera integral.  

 
No obstante, le corresponde a la Administración Superior, en cualquier caso, valorar aspectos que 
van más allá del costo del financiamiento del revamp  y su impacto en el margen de refinación y en el 
costo de otros financiamientos presentes y futuros de la empresa. En el evento de que la 
Administración Superior valore la propuesta de CDB como la más conveniente, se recomienda que 
las siguientes condiciones sean garantizadas en futuras negociaciones con dicha entidad: 
 
1. Reducir o preferiblemente eliminar el Requerimiento de Cobertura del 110% sobre el monto del 

principal e intereses pendientes de pago. Una alternativa es proponerle a CDB que la garantía 
sea sobre el valor de una o dos cuotas de principal e intereses pendientes de pago. 

 
2. Incorporar en la redacción de un eventual contrato de préstamo que el “monto será de hasta …”, 

de tal forma que no haya obligación de retirar todo el monto del préstamo. De esta forma, 
RECOPE tendría la libertad de aportar recursos de la generación interna de pago y renunciar a 
aquella parte del préstamo que sea financiada con recursos propios.  
 

3. Eliminar el pago de comisiones por pago anticipado, pues el préstamo con CDB podría 
conceptualizarse como un “préstamo puente” durante la construcción, el cual sería refinanciado 
una vez que ésta haya terminado o incluso durante el proceso de construcción. De esta forma, se 

                                                            
9 Esta es una práctica normal que se establece en los Contratos de Préstamo, tanto así que los bancos se arrogan el derecho de 
“no objeción” al borrador de las pólizas de seguros. 
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tendrían asegurados los recursos durante la construcción y la refinanciación tendría por objeto 
no dejar como permanente el Requerimiento de Cobertura, dada la onerosidad que éste 
representaría en los financiamientos actuales y futuros de la empresa. 

 
Es importante señalar que las consideraciones planteadas en este literal exceden el campo de 
competencia técnico y, por lo tanto, no son una recomendación a la Administración Superior, pero 
representan elementos que podrían ser analizados por dicha instancia. 
 
 

Procedimiento para la aprobación de crédito público 
 
Resulta necesario señalar que, en cualquier caso, existe un procedimiento para la aprobación de crédito 
público, ya sea interno o externo, el cual se encuentra regulado en el Decreto Ejecutivo No.35222-H, 
publicado en La Gaceta 92 del 14 de mayo de 2009.  El artículo 11 del citado decreto señala las 
autorizaciones que resulta necesario obtener. 
 
De igual forma, resulta conveniente reiterar que el dictamen de no objeción de MIDEPLAN es necesario 
para iniciar el proceso formal de negociación con las entidades financieras y que, en el caso concreto, 
dicho dictamen no ha sido emitido. No se omite indicar que, mediante nota DJU-1804-2011 del 30 de 
noviembre de 2011, la Dirección Legal señala: “Sin más que concluir, evidentemente cualquier gestión de 
esta índole debe de contar con la autorización de parte del Ministerio de Planificación y Política 
Económica, pese a tratarse de un Term Sheet…”10; asimismo, en dicha nota se advierten las 
consecuencias de incumplir con los procedimientos establecidos. 
 
Por tal razón, salvo mejor criterio, resulta necesario que cualquier conversación que se mantenga con 
bancos interesados en el financiamiento del revamp o el equity, debe ser de carácter preliminar y, de 
ninguna forma, RECOPE deberá adquirir compromisos formales que comprometan sus actuaciones a 
futuro, sin que se hayan obtenido las autorizaciones correspondientes.  
  

                                                            
10 Dicha nota fue comunicada por la Licda. Madeleine Sibaja Ramírez mediante correo electrónico del 30 de noviembre de 2011 
(ver anexo). 



 
 
 

Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Moin: financiamiento del revamp 

 

 
Pág.13 

Conclusiones 
 
Con forme a lo expuesto anteriormente, se concluye lo siguiente: 
 
1. El análisis comparativo de las propuestas tentativas de financiamiento del CDB, Citibank y BNCR-BCR-

BP indica que ésta última es la que presenta la menor carga financiera y el mayor periodo de pago, 
con lo cual el servicio de la deuda anual es menor. 

 
2. La propuesta con el menor margen efectivo es la del sindicado de bancos estatales: 4,52%; pero las 

diferencias con respecto a las otras dos propuestas no son significativas: 0,71% y 0,43% en el caso de 
CDB y Citibank, respectivamente.  

 
3. Sin embargo, la propuesta con el menor gasto financiero promedio anual es la de Citibank: US$3,54 

millones, debido a que no tiene periodo de gracia, lo cual es un inconveniente debido al periodo de 
construcción del revamp, y, por lo tanto, a diferencia de las otras dos propuestas, no se deben pagar 
comisiones de compromiso y peritaje durante el periodo de construcción. La diferencia con respecto 
a las otras dos propuestas es de US$600 mil (CDB) y US$300 (BNCR-BCR-BP). 

 
4. De igual forma, la propuesta del BNCR-BCR-BP es la que requiere el menor pago anual de la deuda 

(amortización + intereses + comisiones) US$13,07 millones anuales, lo cual obedece a dos 
circunstancias: a) el plazo de pago del préstamo es mayor (15 años) y b) el margen efectivo es 
menor. La propuesta del Citibank es la que requiere el mayor pago anual: US$16,24 millones, lo cual 
obedece, básicamente, a que el plazo del préstamo es de 10 años. En este caso las diferencias 
resultan más significativas: US$2,4 millones y US$3,17 millones en el caso de CDB y Citibank, 
respectivamente. 

 
5. La información anterior se confirma con los resultados del valor presente del servicio de la deuda, en 

donde el menor valor corresponde con la propuesta de BNCR-BCR-BP: US$103 millones. El mayor 
valor corresponde a CDB: US$116 millones, lo cual obedece a la carga financiera que le agrega el 
colateral, mismo que suma US$16,2 millones durante el plazo total del préstamo. 

 
6. La garantía requerida por CDB – Requerimiento de Cobertura – del 110% del principal y los intereses 

pendientes de pago, no solo afecta el costo del financiamiento de una eventual operación con ese 
banco, sino que afectaría el costo de los financiamientos presentes y futuros de la empresa, debido 
al principio de pie de igualdad, según el cual un deudor no podrá establecer gravámenes o garantías 
a favor de otros acreedores, que sean mejores a las negociadas en el contrato de préstamo, pero 
que, de hacerlo, deberá constituir el mismo gravamen o garantía a favor de ese acreedor. 

 
7. Una aspecto crítico de éxito para el desarrollo del Proyecto (unidades nuevas + revamp) es concretar 

de manera integral el financiamiento del mismo y garantizar que los desembolsos se realicen de 
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manera oportuna, conforme los requerimientos del flujo de caja del Proyecto en general y, en 
particular, del revamp. 

 
8. El posible involucramiento de CDB en el financiamiento, no solo de las unidades nuevas (SORESCO), 

sino del revamp, es producto de las sinergias derivadas de la participación de CNPCI en la empresa 
conjunta y de una Afiliada de ésta en el contrato de construcción (IPC); lo cual podría favorecer el 
proceso de aprobación de los créditos a SORESCO y RECOPE y facilitar el entendimiento de la 
información que debe ser presentada a una entidad financiera, para la aprobación de los 
desembolsos del préstamo. 

 
9. A pesar de que hay dos componentes de inversión y financiamiento, desde la perspectiva de los 

sujetos: SORESCO y RECOPE, el Proyecto no deja de ser uno solo y, por lo tanto, el proceso de 
construcción  de ambos componentes debe desarrollarse de manera coordinada y complementaria, 
por lo que podría resultar conveniente tener una única fuente de financiamiento o un único banco 
estructurador del mismo. 

 
10. Existe un procedimiento establecido en el Decreto No.35222-H que debe cumplirse en toda 

operación de deuda pública, ya sea que la misma sea interna o externa. 
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Recomendaciones 
 
Con base en las conclusiones expuestas se recomienda: 
 
2. A la luz de las excepciones de la Ley de Contratación Administrativa y una vez obtenidas las 

autorizaciones de Ley, particularmente la no objeción de MIDEPLAN, iniciar una negociación con el 
BNCR-BCR-BP para formalizar una propuesta definitiva de financiamiento del revamp, que tendría 
como techo las condiciones ofertadas de manera preliminar. 

 
3. Paralelamente al proceso que debe seguirse para la autorización de endeudamiento público, 

continuar con las conversaciones preliminares con el CDB, a efectos de eliminar o sustituir el 
Requerimiento de Cobertura, y, de esta forma, mejorar las condiciones tentativas ofrecidas por dicha 
entidad y, en ese evento, revaluar el análisis que se presenta en este documento, para determinar 
cuál es la propuesta más conveniente. 

 
4. Someter al análisis y debate de la Administración Superior otras consideraciones, más allá del costo 

financiero, para que ésta, en el ámbito de sus competencias, pueda realizar la valoración y adoptar 
las decisiones correspondientes. 

 
5. En el evento de que la Administración Superior valore la propuesta de CDB como la más 

conveniente, se recomienda que las siguientes condiciones sean garantizadas en futuras 
negociaciones con dicha entidad: 
 
a. Reducir o preferiblemente eliminar el Requerimiento de Cobertura del 110% sobre el monto del 

principal e intereses pendientes de pago. Una alternativa es proponerle a CDB que la garantía 
sea sobre el valor de una o dos cuotas de principal e intereses pendientes de pago. 

 
b. Incorporar en la redacción de un eventual contrato de préstamo que el “monto será de hasta …”, 

de tal forma que no haya obligación de retirar todo el monto del préstamo. De esta forma, 
RECOPE tendría la libertad de aportar recursos de la generación interna de pago y renunciar a 
aquella parte del préstamo que sea financiada con recursos propios.  

 
c. Eliminar el pago de comisiones por pago anticipado, pues el préstamo con CDB podría 

conceptualizarse como un “préstamo puente” durante la construcción, el cual sería refinanciado 
una vez que ésta haya terminado o incluso durante el proceso de construcción. De esta forma, se 
tendrían asegurados los recursos durante la construcción y la refinanciación tendría por objeto 
no dejar como permanente el Requerimiento de Cobertura, dada la onerosidad que éste 
representaría en los financiamientos actuales y futuros de la empresa. 
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RECOPE

Financiamiento Bancario CDB, Préstamo cuota variable trimestralizada

Inversión revamp US$ (000) 127,00      

Monto del préstamo US$ (000) 140,59      

Plazo efectivo anual 12              

Plazo Trimestral 48

Margen 4,17%

Interés anual máxima

Interés Trimestral 1,04%

Tasa efectiva anual 4,24%

Comisión de formalización 2,00%

Comisión de compromiso 0,25%

Colateral 1,5%

Cuota anual US$ 0                

Tasa de descuento 2,5%

LIBOR a 3 meses 0,47%

RECOPE

Evaluación de Alternativas de Financiamiento

Préstamo Cuota variable CDB - Análisis de la tasa efectiva anual

Año Trimestre Desembolso Saldo Cuota Intereses Principal Comisiones Colateral

1,043% 0,38%

0 140,59           -        140,59          

1 12,70             12,70    0,13         2,62              0,05         

2 12,70             28,20    0,29         0,07              0,11         

3 12,70             41,37    0,43         0,06              0,16         

4 12,70             54,72    0,57         0,05              0,21         

5 9,53               65,07    0,68         0,05              0,24         

Flujo 

efectivo

1

5 9,53               65,07    0,68         0,05              0,24         

6 9,53               75,57    0,79         0,04              0,28         

7 9,53               86,20    0,90         0,03              0,32         

8 9,53               96,99    1,01         0,03              0,36         

9 9,53               107,91  1,12         0,02              0,40         

10 9,53               118,99  1,24         0,01              0,45         

11 9,53               130,21  1,36         0,01              0,49         

12 9,53               141,59  1,48         (0,00)             0,53         

13 140,12  4,43      1,48         2,95              0,53         (4,95)             

14 137,17  4,41      1,46         2,95              0,51         (4,92)             

15 134,22  4,38      1,43         2,95              0,50         (4,88)             

16 131,27  4,35      1,40         2,95              0,49         (4,84)             

17 128,32  4,32      1,37         2,95              0,48         (4,80)             

18 125,37  4,29      1,34         2,95              0,47         (4,76)             

19 122,42  4,26      1,31         2,95              0,46         (4,72)             

20 119,47  4,23      1,28         2,95              0,45         (4,67)             

21 116,52  4,20      1,25         2,95              0,44         (4,63)             

22 113,57  4,16      1,21         2,95              0,43         (4,59)             

23 110,62  4,13      1,18         2,95              0,41         (4,55)             

24 107,67  4,10      1,15         2,95              0,40         (4,51)             

25 104,72  4,07      1,12         2,95              0,39         (4,46)             

26 101,77  4,04      1,09         2,95              0,38         (4,42)             

27 98,82    4,01      1,06         2,95              0,37         (4,38)             

28 95,87    3,98      1,03         2,95              0,36         (4,34)             

29 92,92    3,95      1,00         2,95              0,35         (4,30)             

30 89,97    3,92      0,97         2,95              0,34         (4,26)             

31 87,02    3,89      0,94         2,95              0,33         (4,21)             

32 84,07    3,86      0,91         2,95              0,32         (4,17)             

33 81,12    3,83      0,88         2,95              0,30         (4,13)             

34 78,17    3,80      0,85         2,95              0,29         (4,09)             

35 75,22    3,76      0,81         2,95              0,28         (4,05)             

36 72,27    3,73      0,78         2,95              0,27         (4,00)             

37 69,32    3,70      0,75         2,95              0,26         (3,96)             

38 66,37    3,67      0,72         2,95              0,25         (3,92)             

39 63,42    3,64      0,69         2,95              0,24         (3,88)             

7

8

9

10

6

2

3

4

5
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Año Trimestre Desembolso Saldo Cuota Intereses Principal Comisiones Colateral

1,043% 0,38%

Flujo 

efectivo

40 60,47    3,61      0,66         2,95              0,23         (3,84)             

41 57,52    3,58      0,63         2,95              0,22         (3,80)             

42 54,57    3,55      0,60         2,95              0,20         (3,75)             

43 51,62    3,52      0,57         2,95              0,19         (3,71)             

44 48,67    3,49      0,54         2,95              0,18         (3,67)             

45 45,72    3,46      0,51         2,95              0,17         (3,63)             

46 42,77    3,43      0,48         2,95              0,16         (3,59)             

47 39,82    3,40      0,45         2,95              0,15         (3,55)             

48 36,87    3,36      0,42         2,95              0,14         (3,50)             

49 33,92    3,33      0,38         2,95              0,13         (3,46)             

50 30,97    3,30      0,35         2,95              0,12         (3,42)             

11

12

50 30,97    3,30      0,35         2,95              0,12         (3,42)             

51 28,02    3,27      0,32         2,95              0,11         (3,38)             

52 25,07    3,24      0,29         2,95              0,09         (3,34)             

53 22,12    3,21      0,26         2,95              0,08         (3,29)             

54 19,17    3,18      0,23         2,95              0,07         (3,25)             

55 16,22    3,15      0,20         2,95              0,06         (3,21)             

56 13,27    3,12      0,17         2,95              0,05         (3,17)             

57 10,32    3,09      0,14         2,95              0,04         (3,13)             

58 7,38      3,06      0,11         2,95              0,03         (3,09)             

59 4,43      3,03      0,08         2,95              0,02         (3,04)             

60 1,48      3,00      0,05         2,95              0,01         (3,00)             

178,48  36,89       141,59         -                12,74      (185,64)        

Fuente: Elaboración propia

TIR Trimestral 1,47%

Tasa efectiva anual 5,86%

Pago anual promedio 15,47            

Gasto financiero promedio anual 4,14              

Valor presente 116,01          

13

14

15
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RECOPE

Financiamiento Bancario BNCR-BCR-BP, Préstamo cuota variable trimestralizada

Inversión revamp US$ (000) 127,00          

Monto del préstamo US$ (000) 137,74          

Plazo efectivo anual 15                 

Plazo mensual 180

Margen 4,99%

Interés anual mínima 4,60%

Interés Trimestral 0,42%

Tasa efectiva anual 1,67%

Comisión de formalización 0,50%

Comisión de compromiso 0,50%

Comisión de peritaje 0,15%

Colateral

Cuota anual US$ -                

Tasa de descuento 0,8%

LIBOR a 6 meses 0,74%

RECOPE

Evaluación de Alternativas de Financiamiento

Préstamo Cuota variable BNCR-BCR-BP - Análisis de la tasa efectiva anual

Año Trimestre Desembolso Saldo Cuota Intereses Principal Comisiones Colateral

0,416% 0,00%

0 137,74               -        137,74            

1

2

3 12,70                 12,70    0,05         0,69               

4 13,44    0,05         0,05               

5 13,55    0,05         0,05               

6 12,70                 26,35    0,11         0,05               

7 26,51    0,11         0,05               

8 26,67    0,11         0,05               

9 12,70                 39,53    0,16         0,05               

10 39,74    0,16         0,05               

11 39,95    0,16         0,05               

12 12,70                 52,86    0,22         0,04               

13 53,12    0,22         0,04               

14 53,38    0,22         0,04               

15 9,53                   63,17    0,26         0,04               

16 63,47    0,26         0,04               

17 63,77    0,26         0,04               

18 9,53                   73,60    0,31         0,04               

19 73,94    0,31         0,04               

20 74,28    0,31         0,04               

21 9,53                   84,15    0,35         0,03               

22 84,53    0,35         0,03               

23 84,91    0,35         0,03               

24 9,53                   94,82    0,39         0,03               

25 95,24    0,39         0,03               

26 95,67    0,39         0,03               

27 9,53                   105,62  0,44         0,03               

28 106,08  0,44         0,03               

29 106,55  0,44         0,03               

30 9,53                   116,54  0,48         0,02               

31 117,05  0,48         0,02               

32 117,55  0,48         0,02               

33 9,53                   127,59  0,53         0,02               

34 128,14  0,53         0,02               

35 128,69  0,53         0,02               

36 9,53                   138,76  0,58         0,02               

37 139,35  1,10      0,58         0,52        (1,10)               

38 138,83  1,10      0,58         0,52        (1,10)               

39 138,31  1,10      0,57         0,53        (1,10)               

40 137,78  1,10      0,57         0,53        (1,10)               

Flujo efectivo

1

2

3
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Año Trimestre Desembolso Saldo Cuota Intereses Principal Comisiones Colateral

0,416% 0,00%
Flujo efectivo

41 137,25  1,10      0,57         0,53        (1,10)               

42 136,72  1,10      0,57         0,53        (1,10)               

43 136,19  1,10      0,57         0,54        (1,10)               

44 135,66  1,10      0,56         0,54        (1,10)               

45 135,12  1,10      0,56         0,54        (1,10)               

46 134,58  1,10      0,56         0,54        (1,10)               

47 134,04  1,10      0,56         0,54        (1,10)               

48 133,49  1,10      0,55         0,55        (1,10)               

49 132,95  1,10      0,55         0,55        (1,10)               

50 132,40  1,10      0,55         0,55        (1,10)               

51 131,85  1,10      0,55         0,55        (1,10)               

52 131,29  1,10      0,55         0,56        (1,10)               

53 130,74  1,10      0,54         0,56        (1,10)               

54 130,18  1,10      0,54         0,56        (1,10)               

55 129,62  1,10      0,54         0,56        (1,10)               

56 129,06  1,10      0,54         0,56        (1,10)               

57 128,49  1,10      0,53         0,57        (1,10)               

58 127,93  1,10      0,53         0,57        (1,10)               

59 127,36  1,10      0,53         0,57        (1,10)               

60 126,78  1,10      0,53         0,57        (1,10)               

61 126,21  1,10      0,52         0,58        (1,10)               

62 125,63  1,10      0,52         0,58        (1,10)               

63 125,05  1,10      0,52         0,58        (1,10)               

64 124,47  1,10      0,52         0,58        (1,10)               

65 123,89  1,10      0,51         0,59        (1,10)               

66 123,30  1,10      0,51         0,59        (1,10)               

67 122,71  1,10      0,51         0,59        (1,10)               

68 122,12  1,10      0,51         0,59        (1,10)               

69 121,53  1,10      0,50         0,60        (1,10)               

70 120,93  1,10      0,50         0,60        (1,10)               

71 120,34  1,10      0,50         0,60        (1,10)               

72 119,73  1,10      0,50         0,60        (1,10)               

73 119,13  1,10      0,49         0,61        (1,10)               

74 118,52  1,10      0,49         0,61        (1,10)               

75 117,92  1,10      0,49         0,61        (1,10)               

76 117,31  1,10      0,49         0,61        (1,10)               

77 116,69  1,10      0,48         0,62        (1,10)               

78 116,08  1,10      0,48         0,62        (1,10)               

79 115,46  1,10      0,48         0,62        (1,10)               

80 114,84  1,10      0,48         0,62        (1,10)               

81 114,21  1,10      0,47         0,63        (1,10)               

82 113,59  1,10      0,47         0,63        (1,10)               

83 112,96  1,10      0,47         0,63        (1,10)               

84 112,32  1,10      0,47         0,63        (1,10)               

85 111,69  1,10      0,46         0,64        (1,10)               

86 111,05  1,10      0,46         0,64        (1,10)               

87 110,41  1,10      0,46         0,64        (1,10)               

88 109,77  1,10      0,46         0,64        (1,10)               

89 109,13  1,10      0,45         0,65        (1,10)               

90 108,48  1,10      0,45         0,65        (1,10)               

91 107,83  1,10      0,45         0,65        (1,10)               

92 107,18  1,10      0,45         0,66        (1,10)               

93 106,52  1,10      0,44         0,66        (1,10)               

94 105,86  1,10      0,44         0,66        (1,10)               

95 105,20  1,10      0,44         0,66        (1,10)               

96 104,54  1,10      0,43         0,67        (1,10)               

97 103,87  1,10      0,43         0,67        (1,10)               

98 103,20  1,10      0,43         0,67        (1,10)               

99 102,53  1,10      0,43         0,67        (1,10)               

100 101,85  1,10      0,42         0,68        (1,10)               

101 101,18  1,10      0,42         0,68        (1,10)               

102 100,50  1,10      0,42         0,68        (1,10)               

103 99,81    1,10      0,41         0,69        (1,10)               

104 99,13    1,10      0,41         0,69        (1,10)               

5

6

7

8

9
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Año Trimestre Desembolso Saldo Cuota Intereses Principal Comisiones Colateral

0,416% 0,00%
Flujo efectivo

105 98,44    1,10      0,41         0,69        (1,10)               

106 97,74    1,10      0,41         0,69        (1,10)               

107 97,05    1,10      0,40         0,70        (1,10)               

108 96,35    1,10      0,40         0,70        (1,10)               

109 95,65    1,10      0,40         0,70        (1,10)               

110 94,95    1,10      0,39         0,71        (1,10)               

111 94,24    1,10      0,39         0,71        (1,10)               

112 93,53    1,10      0,39         0,71        (1,10)               

113 92,82    1,10      0,39         0,72        (1,10)               

114 92,10    1,10      0,38         0,72        (1,10)               

115 91,39    1,10      0,38         0,72        (1,10)               

116 90,66    1,10      0,38         0,72        (1,10)               

117 89,94    1,10      0,37         0,73        (1,10)               

118 89,21    1,10      0,37         0,73        (1,10)               

119 88,48    1,10      0,37         0,73        (1,10)               

120 87,75    1,10      0,36         0,74        (1,10)               

121 87,01    1,10      0,36         0,74        (1,10)               

122 86,27    1,10      0,36         0,74        (1,10)               

123 85,53    1,10      0,36         0,75        (1,10)               

124 84,78    1,10      0,35         0,75        (1,10)               

125 84,04    1,10      0,35         0,75        (1,10)               

126 83,28    1,10      0,35         0,75        (1,10)               

127 82,53    1,10      0,34         0,76        (1,10)               

128 81,77    1,10      0,34         0,76        (1,10)               

129 81,01    1,10      0,34         0,76        (1,10)               

130 80,25    1,10      0,33         0,77        (1,10)               

131 79,48    1,10      0,33         0,77        (1,10)               

132 78,71    1,10      0,33         0,77        (1,10)               

133 77,93    1,10      0,32         0,78        (1,10)               

134 77,16    1,10      0,32         0,78        (1,10)               

135 76,38    1,10      0,32         0,78        (1,10)               

136 75,59    1,10      0,31         0,79        (1,10)               

137 74,81    1,10      0,31         0,79        (1,10)               

138 74,02    1,10      0,31         0,79        (1,10)               

139 73,22    1,10      0,30         0,80        (1,10)               

140 72,42    1,10      0,30         0,80        (1,10)               

141 71,62    1,10      0,30         0,80        (1,10)               

142 70,82    1,10      0,29         0,81        (1,10)               

143 70,01    1,10      0,29         0,81        (1,10)               

144 69,20    1,10      0,29         0,81        (1,10)               

145 68,39    1,10      0,28         0,82        (1,10)               

146 67,57    1,10      0,28         0,82        (1,10)               

147 66,75    1,10      0,28         0,82        (1,10)               

148 65,93    1,10      0,27         0,83        (1,10)               

149 65,10    1,10      0,27         0,83        (1,10)               

150 64,27    1,10      0,27         0,83        (1,10)               

151 63,44    1,10      0,26         0,84        (1,10)               

152 62,60    1,10      0,26         0,84        (1,10)               

153 61,76    1,10      0,26         0,84        (1,10)               

154 60,92    1,10      0,25         0,85        (1,10)               

155 60,07    1,10      0,25         0,85        (1,10)               

156 59,22    1,10      0,25         0,85        (1,10)               

157 58,36    1,10      0,24         0,86        (1,10)               

158 57,50    1,10      0,24         0,86        (1,10)               

159 56,64    1,10      0,24         0,87        (1,10)               

160 55,78    1,10      0,23         0,87        (1,10)               

161 54,91    1,10      0,23         0,87        (1,10)               

162 54,03    1,10      0,22         0,88        (1,10)               

163 53,16    1,10      0,22         0,88        (1,10)               

164 52,28    1,10      0,22         0,88        (1,10)               

165 51,39    1,10      0,21         0,89        (1,10)               

166 50,51    1,10      0,21         0,89        (1,10)               

167 49,61    1,10      0,21         0,89        (1,10)               

168 48,72    1,10      0,20         0,90        (1,10)               

11

12

13

14

10



Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Moin: financiamiento del revamp

Año Trimestre Desembolso Saldo Cuota Intereses Principal Comisiones Colateral

0,416% 0,00%
Flujo efectivo

169 47,82    1,10      0,20         0,90        (1,10)               

170 46,92    1,10      0,19         0,91        (1,10)               

171 46,01    1,10      0,19         0,91        (1,10)               

172 45,10    1,10      0,19         0,91        (1,10)               

173 44,19    1,10      0,18         0,92        (1,10)               

174 43,27    1,10      0,18         0,92        (1,10)               

175 42,35    1,10      0,18         0,93        (1,10)               

176 41,43    1,10      0,17         0,93        (1,10)               

177 40,50    1,10      0,17         0,93        (1,10)               

178 39,56    1,10      0,16         0,94        (1,10)               

179 38,63    1,10      0,16         0,94        (1,10)               

180 37,69    1,10      0,16         0,94        (1,10)               

181 36,74    1,10      0,15         0,95        (1,10)               

182 35,79    1,10      0,15         0,95        (1,10)               

183 34,84    1,10      0,14         0,96        (1,10)               

184 33,89    1,10      0,14         0,96        (1,10)               

185 32,93    1,10      0,14         0,96        (1,10)               

186 31,96    1,10      0,13         0,97        (1,10)               

187 30,99    1,10      0,13         0,97        (1,10)               

188 30,02    1,10      0,12         0,98        (1,10)               

189 29,05    1,10      0,12         0,98        (1,10)               

190 28,06    1,10      0,12         0,98        (1,10)               

191 27,08    1,10      0,11         0,99        (1,10)               

192 26,09    1,10      0,11         0,99        (1,10)               

193 25,10    1,10      0,10         1,00        (1,10)               

194 24,10    1,10      0,10         1,00        (1,10)               

195 23,10    1,10      0,10         1,01        (1,10)               

196 22,10    1,10      0,09         1,01        (1,10)               

197 21,09    1,10      0,09         1,01        (1,10)               

198 20,07    1,10      0,08         1,02        (1,10)               

199 19,06    1,10      0,08         1,02        (1,10)               

200 18,03    1,10      0,07         1,03        (1,10)               

201 17,01    1,10      0,07         1,03        (1,10)               

202 15,98    1,10      0,07         1,03        (1,10)               

203 14,94    1,10      0,06         1,04        (1,10)               

204 13,91    1,10      0,06         1,04        (1,10)               

205 12,86    1,10      0,05         1,05        (1,10)               

206 11,81    1,10      0,05         1,05        (1,10)               

207 10,76    1,10      0,04         1,06        (1,10)               

208 9,71      1,10      0,04         1,06        (1,10)               

209 8,65      1,10      0,04         1,07        (1,10)               

210 7,58      1,10      0,03         1,07        (1,10)               

211 6,51      1,10      0,03         1,07        (1,10)               

212 5,44      1,10      0,02         1,08        (1,10)               

213 4,36      1,10      0,02         1,08        (1,10)               

214 3,28      1,10      0,01         1,09        (1,10)               

215 2,19      1,10      0,01         1,09        (1,10)               

216 1,10      1,10      0,00         1,10        (1,10)               

217 (0,00)     1,10      (0,00)        1,10        (1,10)               

218 (1,10)     1,10      (0,00)        1,11        (1,10)               

195,98  57,67       139,35    -                 -           (195,98)          

Fuente: Elaboración propia

TIR Trimestral 0,43%

Tasa efectiva anual 5,16%

Pago anual promedio 13,07              

Gasto financiero promedio anual 3,84                

Valor presente 102,94            
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Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Moin: financiamiento del revamp

RECOPE

Financiamiento Bancario Sindicado por Citi, Préstamo cuota variable trimestralizada (esquema Best Efforts)

Inversión revamp US$ (000) 127               

Monto del préstamo US$ (000) 127               

Plazo efectivo anual 10                 

Plazo Trimestral 40

Margen 4,97%

Interés anual mínima

Interés Trimestral 1,24%

Tasa efectiva anual 5,06%

Comisión de formalización 0,75%

Comisión de compromiso

Comisión de participación 2,00%

Colateral

Cuota anual US$ -                

Tasa de descuento 2,5%

LIBOR a 3 meses 0,47%

RECOPE

Evaluación de Alternativas de Financiamiento

Préstamo Cuota variable Citi - Análisis de la tasa efectiva anual

Año Trimestre Desembolso Saldo Cuota Intereses Principal Comisiones Colateral

1,243% 0,00%

0 127,00           127,00  127,00           

1 123,83  4,75      1,58         3,18              3,49                (8,25)              

2 120,65  4,67      1,50         3,18              -                  (4,67)              

3 117,48  4,63      1,46         3,18              -                  (4,63)              

4 114,30  4,60      1,42         3,18              -                  (4,60)              

5 111,13  4,56      1,38         3,18              -                  (4,56)              

6 107,95  4,52      1,34         3,18              -                  (4,52)              

7 104,78  4,48      1,30         3,18              -                  (4,48)              

8 101,60  4,44      1,26         3,18              -                  (4,44)              

Flujo efectivo

1

2

8 101,60  4,44      1,26         3,18              -                  (4,44)              

9 98,43    4,40      1,22         3,18              -                  (4,40)              

10 95,25    4,36      1,18         3,18              -                  (4,36)              

11 92,08    4,32      1,14         3,18              -                  (4,32)              

12 88,90    4,28      1,10         3,18              -                  (4,28)              

13 85,73    4,28      1,10         3,18              (4,28)              

14 82,55    4,24      1,07         3,18              (4,24)              

15 79,38    4,20      1,03         3,18              (4,20)              

16 76,20    4,16      0,99         3,18              (4,16)              

17 73,03    4,12      0,95         3,18              (4,12)              

18 69,85    4,08      0,91         3,18              (4,08)              

19 66,68    4,04      0,87         3,18              (4,04)              

20 63,50    4,00      0,83         3,18              (4,00)              

21 60,33    3,96      0,79         3,18              (3,96)              

22 57,15    3,92      0,75         3,18              (3,92)              

23 53,98    3,89      0,71         3,18              (3,89)              

24 50,80    3,85      0,67         3,18              (3,85)              

25 47,63    3,81      0,63         3,18              (3,81)              

26 44,45    3,77      0,59         3,18              (3,77)              

27 41,28    3,73      0,55         3,18              (3,73)              

28 38,10    3,69      0,51         3,18              (3,69)              

29 34,93    3,65      0,47         3,18              (3,65)              

30 31,75    3,61      0,43         3,18              (3,61)              

31 28,58    3,57      0,39         3,18              (3,57)              

32 25,40    3,53      0,36         3,18              (3,53)              

33 22,23    3,49      0,32         3,18              (3,49)              

34 19,05    3,45      0,28         3,18              (3,45)              

35 15,88    3,41      0,24         3,18              (3,41)              

36 12,70    3,37      0,20         3,18              (3,37)              

37 9,53      3,33      0,16         3,18              (3,33)              

38 6,35      3,29      0,12         3,18              (3,29)              

39 3,18      3,25      0,08         3,18              (3,25)              

40 0,00      3,21      0,04         3,18              (3,21)              

Total 158,91  31,91       127,00         3,49                -          (162,41)         

Fuente: Elaboración propia

TIR Trimestral 1,38%

Tasa efectiva anual 5,53%

Pago anual promedio 16,24             

Gasto financiero promedio anual 3,54               

Valor presente 106,25           
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ANEXO No. 8: Nota EEF-034-2012 – Financiamiento Proyecto de Ampliación y 
Modernización de la Refinería (componentes RECOPE) 
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2013 2014 2015 2.016 2.017 2.018 2.019

1
1. Materia 

Prima

1.1   Vasconia 8.750.000       bbl/a 1.503.565 1.571.180 1.638.810 1.705.822

1.2   Pennington 14.000.000    bbl/a 1.041.513 1.086.225 1.130.938 1.175.913

1.3    Etanol 728.000          bbl/a 93.794 98.158 102.550 106.794

1.4

  Catalizadores 

y Químicos
3.386 3.471 3.557 3.646

Subtotal 0 2.642.257 2.759.034 2.875.856 2.992.176

2
2. Servicios 

Esenciales 0 0 0 0 0

2.1    Agua cruda 3360 m3/a 0 0 0 0

2.2
   Agua Potable

55 m3/a 30 31 32 32

2.3    Fuel Oil 175.000          bbl/a 17.135 17.910 18.685 19.488

2.4
   Energía 

Eléctrica 251.244          MW.h 29.397 30.132 30.885 31.657

2.5

   Cargos por 

aguas 

residuales 0 $/A 1 1 1 1

Subtotal 0 46.563 48.073 49.602 51.179

3.Total 0 2.688.819 2.807.107 2.925.458 3.043.354

  Fuente:  Elaborado a partir de la Tabla 17.4-5 del Estudio de Factibilidad de la Ampliación de Refinería con SORESCO.

2013 2014 2015 2.016 2.017 2.018 2.019

1

1.1    Vasconia 1,000 1.503.565 1.571.180 1.638.810 1.705.822

1.2    Penninton 1,000 1.041.513 1.086.225 1.130.938 1.175.913

1.3     Etanol 1,000 93.794 98.158 102.550 106.794

1.4

   Catalizadores 

y Químicos
0,901 3.050 3.127 3.205 3.285

Subtotal 2.641.921 2.758.690 2.875.503 2.991.814

2
2. Servicios 

Esenciales

2.1    Agua cruda 0,938 0,30 0,38 0,38 0,38

2.2
   Agua Potable

0,885 27 27 28 29

2.3    Fuel Oil 0,938 16.073 16.799 17.526 18.280

2.4
   Energía 

Eléctrica 0,885 26.015 26.665 27.332 28.015

2.5

   Cargos por 

aguas 

residuales 0,938 0,50 0,52 0,53 0,54

Subtotal 42.115 43.493 44.887 46.325

2.684.036 2.802.182 2.920.390 3.038.139

  Fuente:  Elaborado a partir de la Tabla No. 1 utilizando el factor de conversión a precios sociales 

1. Materia Prima

3.Total

Tabla No. 1:  Proyecto Ampliación de la Refinería en Moín.  Materia Prima y Servicios Esenciales  (En miles de US$)

Tabla No. 2: Proyecto Ampliación de la Refinería en Moín.  Valores sociales de la Materia Prima y Servicios Esenciales  (En miles de US$).

 Periodo de Evaluación

 Periodo de Evaluación

Concepto Consumo UnidadItem

Item Concepto Factor



2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030

1.773.800 1.828.589 1.883.394 1.938.216 1.993.054 2.047.910 2.116.111 2.184.646 2.253.200 2.321.773 2.390.366

1.221.325 1.258.163 1.295.000 1.331.925 1.368.850 1.405.775 1.451.013 1.496.950 1.542.975 1.589.000 1.635.025

110.902 114.143 117.385 120.626 123.868 127.109 131.160 135.156 139.153 143.149 147.145

3.737 3.831 3.927 4.025 4.125 4.229 4.334 4.443 4.554 4.668 4.784

3.109.764 3.204.725 3.299.705 3.394.792 3.489.897 3.585.023 3.702.618 3.821.195 3.939.881 4.058.590 4.177.320

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

20.253 20.869 21.484 22.100 22.716 23.331 24.097 24.853 25.610 26.366 27.122

32.448 33.260 34.091 34.943 35.817 36.712 37.630 38.571 39.535 40.524 41.537

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

52.736 54.163 55.611 57.080 58.570 60.082 61.767 63.465 65.186 66.932 68.702

3.162.500 3.258.889 3.355.317 3.451.872 3.548.467 3.645.105 3.764.384 3.884.660 4.005.068 4.125.522 4.246.023

2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030

1.773.800 1.828.589 1.883.394 1.938.216 1.993.054 2.047.910 2.116.111 2.184.646 2.253.200 2.321.773 2.390.366

1.221.325 1.258.163 1.295.000 1.331.925 1.368.850 1.405.775 1.451.013 1.496.950 1.542.975 1.589.000 1.635.025

110.902 114.143 117.385 120.626 123.868 127.109 131.160 135.156 139.153 143.149 147.145

3.367 3.451 3.538 3.626 3.717 3.810 3.905 4.002 4.102 4.205 4.310

3.109.393 3.204.346 3.299.316 3.394.393 3.489.488 3.584.604 3.702.188 3.820.755 3.939.430 4.058.127 4.176.846

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38

18.998 19.575 20.152 20.730 21.307 21.885 22.603 23.312 24.022 24.731 25.440

28.715 29.433 30.169 30.923 31.696 32.489 33.301 34.134 34.987 35.862 36.758

0,56 0,57 0,59 0,60 0,61 0,63 0,65 0,66 0,68 0,70 0,71

47.743 49.039 50.353 51.686 53.037 54.408 55.939 57.482 59.045 60.630 62.237

3.157.137 3.253.385 3.349.669 3.446.078 3.542.525 3.639.011 3.758.127 3.878.237 3.998.476 4.118.758 4.239.084

 Periodo de Evaluación

 Periodo de Evaluación



2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040

2.528.608 2.667.416 2.806.155 2.944.826 3.083.426 3.203.355 3.327.948 3.457.386 3.591.860 3.731.563

1.725.325 1.815.538 1.905.750 1.996.050 2.086.438 2.165.180 2.246.893 2.331.691 2.419.689 2.511.008

154.879 162.587 170.297 178.009 185.722 192.682 199.904 207.396 215.169 223.234

4.904 5.026 5.152 5.281 5.413 5.548 5.687 5.829 5.975 6.124

4.413.715 4.650.567 4.887.354 5.124.165 5.360.998 5.566.765 5.780.432 6.002.303 6.232.693 6.471.929

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 45 46 47 48 49 51 52 53 55

28.779 30.398 32.008 33.608 35.198 36.568 37.991 39.469 41.005 42.601

42.575 43.639 44.730 45.849 46.995 48.170 49.374 50.608 51.874 53.170

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

71.398 74.083 76.785 79.505 82.242 84.788 87.417 90.131 92.933 95.827

4.485.114 4.724.650 4.964.140 5.203.670 5.443.241 5.651.553 5.867.849 6.092.434 6.325.626 6.567.756

2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040

2.528.608 2.667.416 2.806.155 2.944.826 3.083.426 3.203.355 3.327.948 3.457.386 3.591.860 3.731.563

1.725.325 1.815.538 1.905.750 1.996.050 2.086.438 2.165.180 2.246.893 2.331.691 2.419.689 2.511.008

154.879 162.587 170.297 178.009 185.722 192.682 199.904 207.396 215.169 223.234

4.418 4.528 4.642 4.758 4.877 4.998 5.123 5.251 5.383 5.517

4.413.229 4.650.068 4.886.844 5.123.642 5.360.462 5.566.215 5.779.868 6.001.725 6.232.101 6.471.322

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

26.994 28.513 30.023 31.524 33.016 34.301 35.635 37.022 38.463 39.960

37.677 38.619 39.584 40.574 41.588 42.628 43.694 44.786 45.906 47.053

0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91

64.711 67.173 69.649 72.141 74.648 76.974 79.375 81.855 84.417 87.062

4.477.940 4.717.241 4.956.493 5.195.783 5.435.110 5.643.189 5.859.243 6.083.581 6.316.518 6.558.385

 Periodo de Evaluación

 Periodo de Evaluación



2013 2014 2015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

1 2.816.188 2.936.073 3.056.062 3.175.637 3.296.507

1.1 2.641.921 2.758.690 2.875.503 2.991.814 3.109.393

1.2 42.115 43.493 44.887 46.325 47.743

1.3 18.367 18.827 19.297 19.780 20.274

1.4 51.162 52.442 53.753 55.096 56.474

1.5 62.622 62.622 62.622 62.622 62.622

2 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815

2.1 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815

2.2 0 0 0 0 0

3 57.359 53.804 49.442 44.822 39.927

3.1 55.382 51.132 46.637 41.883 36.856

3.2 1.977 2.673 2.806 2.939 3.071

4 0 0 0 0 0

5 2.875.362 2.698.120 2.804.795 2.911.305 3.016.861

6 73.417 75.253 77.134 79.062 81.039

7 2.801.945 2.622.867 2.727.661 2.832.242 2.935.822

8 2.693.084 2.811.131 2.929.256 3.046.911 3.165.867

1.000 Fuente:  Elaborado a partir de la Tabla 17.4-6 del Estudio de Factibilidad de la Ampliación de Refinería con SORESCO .

2013 2014 2015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

1 Costos de Manufactura (1.1) + …+ 1.5) 0 0 0 2.745.548 2.865.232 2.985.016 3.104.380 3.225.034

1.1 Materia Prima Tabla No. 2 0 0 0 2.641.921 2.758.690 2.875.503 2.991.814 3.109.393

1.2 Servicios Esenciales Tabla No. 2 0 0 0 42.115 43.493 44.887 46.325 47.743

1.3 Salario y bienestar 0,74 0 0 0 13.521 13.859 14.206 14.561 14.925

1.4 Cuota de Mantenimiento 0,938 0 0 0 47.990 49.190 50.420 51.680 52.972

2 Gastos generales 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815

2.1 Entrenamiento Tabla No. 3 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815

3 Costos Totales (1)+(2) 0 0 0 2.747.362 2.867.047 2.986.830 3.106.195 3.226.849

4 Costos Fijos (1.3) 0 0 0 73.417 75.253 77.134 79.062 81.039

5 Costos Variables (1.1) + (1.2) 0 0 0 2.684.036 2.802.182 2.920.390 3.038.139 3.157.137

6 Costos de Operación (1.1)+...+(1.4) 0 0 0 2.745.548 2.865.232 2.985.016 3.104.380 3.225.034

  Fuente:  Elaborado a partir de la Tabla No. 3 utilizando el factor de conversión a precios sociales y datos de la tabla No. 2 

Costos Fijos

Costos Variables

Costos de Operación

No. Concepto Fuente o factor
Evaluation Period

Tabla No. 4:  Proyecto Ampliación de la Refinería en Moín.  Costos sociales totales (En miles de US$).

Costos Totales

Servicios Esenciales

Salario y bienestar

Cuota de Mantenimiento

Depreciación

Gastos generales

Entrenamiento

Otros gastos generales

Pagos Financieros

Intereses del préstamo de largo plazo

Intereses del préstamo de corto plazo

Pagos por ventas

No. Concepto

Costos de Manufactura

Materia Prima

Evaluation Period

Tabla No. 3:  Proyecto Ampliación de la Refinería en Moín.  Costos  totales (En miles de US$).



2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031

3.394.674 3.492.925 3.591.350 3.689.863 3.788.467 3.909.753 4.032.088 4.154.608 4.277.227 4.399.950 4.641.263

3.204.346 3.299.316 3.394.393 3.489.488 3.584.604 3.702.188 3.820.755 3.939.430 4.058.127 4.176.846 4.413.229

49.039 50.353 51.686 53.037 54.408 55.939 57.482 59.045 60.630 62.237 64.711

20.781 21.301 21.833 22.379 22.938 23.512 24.100 24.702 25.320 25.953 26.602

57.886 59.333 60.816 62.337 63.895 65.492 67.130 68.808 70.528 72.291 74.099

62.622 62.622 62.622 62.622 62.622 62.622 62.622 62.622 62.622 62.622 62.622

762 762 762 762 762 0 0 0 0 0 0

762 762 762 762 762 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34.744 29.229 23.390 17.209 10.666 3.741 3.875 4.009 4.143 4.277 4.411

31.540 25.918 19.972 13.683 7.033 0 0 0 0 0 0

3.204 3.311 3.419 3.526 3.633 3.741 3.875 4.009 4.143 4.277 4.411

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.120.806 3.203.120 3.287.480 3.371.580 3.455.404 3.538.172 3.650.559 3.763.037 3.875.612 3.988.285 4.019.362

83.065 85.141 87.270 89.452 91.688 93.980 96.330 98.738 101.206 103.737 106.330

3.037.741 3.117.979 3.200.210 3.282.128 3.363.716 3.444.191 3.554.229 3.664.299 3.774.405 3.884.548 3.913.032

3.262.231 3.358.649 3.455.209 3.551.825 3.648.499 3.767.680 3.887.884 4.008.238 4.128.655 4.249.137 4.487.328

2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031

3.322.980 3.421.004 3.519.197 3.617.472 3.715.831 3.836.867 3.958.945 4.081.202 4.203.552 4.325.998 4.567.028

3.204.346 3.299.316 3.394.393 3.489.488 3.584.604 3.702.188 3.820.755 3.939.430 4.058.127 4.176.846 4.413.229

49.039 50.353 51.686 53.037 54.408 55.939 57.482 59.045 60.630 62.237 64.711

15.298 15.681 16.073 16.474 16.886 17.309 17.741 18.185 18.639 19.105 19.583

54.297 55.654 57.046 58.472 59.933 61.432 62.968 64.542 66.155 67.809 69.504

762 762 762 762 762 0 0 0 0 0 0

762 762 762 762 762 0 0 0 0 0 0

3.323.742 3.421.766 3.519.959 3.618.234 3.716.594 3.836.867 3.958.945 4.081.202 4.203.552 4.325.998 4.567.028

83.065 85.141 87.270 89.452 91.688 93.980 96.330 98.738 101.206 103.737 106.330

3.253.385 3.349.669 3.446.078 3.542.525 3.639.011 3.758.127 3.878.237 3.998.476 4.118.758 4.239.084 4.477.940

3.322.980 3.421.004 3.519.197 3.617.472 3.715.831 3.836.867 3.958.945 4.081.202 4.203.552 4.325.998 4.567.028

Evaluation Period

Evaluation Period



2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040

4.883.081 5.124.913 5.366.848 5.608.886 5.757.121 5.976.025 6.203.281 6.439.211 6.684.145

4.650.068 4.886.844 5.123.642 5.360.462 5.566.215 5.779.868 6.001.725 6.232.101 6.471.322

67.173 69.649 72.141 74.648 76.974 79.375 81.855 84.417 87.062

27.267 27.948 28.647 29.363 30.097 30.850 31.621 32.411 33.222

75.951 77.850 79.796 81.791 83.836 85.932 88.080 90.282 92.539

62.622 62.622 62.622 62.622 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.678 4.945 5.212 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.678 4.945 5.212 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.242.293 4.465.529 4.688.803 4.912.117 4.912.117 4.912.117 4.912.117 4.912.117 4.912.117

108.988 111.713 114.506 117.368 120.303 123.310 126.393 129.553 132.792

4.133.304 4.353.816 4.574.297 4.794.749 4.791.814 4.788.807 4.785.724 4.782.564 4.779.325

4.726.019 4.964.693 5.203.438 5.442.253 5.650.051 5.865.800 6.089.805 6.322.383 6.563.861

2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040

4.808.556 5.050.091 5.291.720 5.533.446 5.743.983 5.962.557 6.189.477 6.425.062 6.669.643

4.650.068 4.886.844 5.123.642 5.360.462 5.566.215 5.779.868 6.001.725 6.232.101 6.471.322

67.173 69.649 72.141 74.648 76.974 79.375 81.855 84.417 87.062

20.073 20.574 21.089 21.616 22.156 22.710 23.278 23.860 24.456

71.242 73.023 74.849 76.720 78.638 80.604 82.619 84.684 86.801

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.808.556 5.050.091 5.291.720 5.533.446 5.743.983 5.962.557 6.189.477 6.425.062 6.669.643

108.988 111.713 114.506 117.368 120.303 123.310 126.393 129.553 132.792

4.717.241 4.956.493 5.195.783 5.435.110 5.643.189 5.859.243 6.083.581 6.316.518 6.558.385

4.808.556 5.050.091 5.291.720 5.533.446 5.743.983 5.962.557 6.189.477 6.425.062 6.669.643

Evaluation Period

Evaluation Period



Valor de 

mercado

Factor de 

ajuste

Valor 

social

Valor de 

mercado

Factor de 

ajuste
Valor social

Valor de 

mercado

INVERSION EN CONSTRUCCION 398.042 0,885 352.250 460.031 0,78 357.946 288.188

1 ACTIVOS FIJOS 398.042 0,885 352.250 460.031 0,78 357.946 288.188

1.1 Costos de Ingeniería

Unidad de Proceso

1.1.1 Unidad de Destilación Atmosférica 15.136 0,885 13.395 27.052 0,885 23.940 3.640

1.1.2 Unidad de Destilación al Vacío 9.619 0,885 8.512 17.191 0,885 15.213 2.313

1.1.3 Unidad de Hidrotratamiento de Nafta 10.162 0,885 8.993 3.667 0,885 3.245 384

1.1.4 Reformado Catalítico Contínuo 44.450 0,885 39.337 70.147 0,885 62.077 22.307

1.1.5 Unidad de hidrofining de diesel 33.481 0,885 29.629 33.447 0,885 29.599 10.142

1.1.6 Unidad de hidrocraqueo 61.813 0,885 54.701 41.297 0,885 36.546 4.646

1.1.7 Unidad de producción de hidrógeno 16.038 0,885 14.193 20.158 0,885 17.839 1.337

1.1.8 Unidad de purificación de hidrógeno 12.187 0,885 10.785 3.741 0,885 3.311 396

1.1.9 Unidad de recuperación de azufre 11.064 0,885 9.791 9.268 0,885 8.202 2.895

1.1.10 Unidad de extracción de aguas amargas 3.594 0,885 3.181 1.511 0,885 1.337 1.299

1.1.11 Unidad de regeneración de aminas 8.274 0,885 7.322 3.479 0,885 3.079 2.991

1.1.12 Unidad de coquización retardada 41.077 0,885 36.351 71.310 0,885 63.106 10.433

1.1.13 Unidad de tratamiento de LPG (Gas Seco) 2.700 0,885 2.389 3.228 0,885 2.857 366

1.1.14 Unidad de Isomerización 25.383 0,885 22.463 15.818 0,885 13.999 2.061

1.1.15

Modernización de la Unidad de Destilación 

Atmosférica (ADU #1)
2.753 0,885 2.436 3.871 0,885 3.426 750

1.1.16

Modernización de Unidad de Hidrofining de 

Kerosene
1.677 0,885 1.484 1.396 0,885 1.235 179

1.1.17 Primera carga de catalizador 33.530 0,885 29.673 454 0,885 402 0

1.1.18 Cuarto Central de Control 2.098 0,885 1.857 3.357 0,885 2.971 2.945

1.1 Ingeniería logística 335.036 0,885 296.492 330.392 0,74 243.222 69.084

1.2.1 Tanques de materia prima 7.030 0,885 6.221 44.200 0,885 39.115 24.150

1.2.2
Tanques de almacenamiento de materias

5.392 0,885 4.772 15.921 0,885 14.090 8.847

1.2.3  Tanques de almacenamiento de producto 4.707 0,885 4.165 8.442 0,885 7.471 5.243

1.2.4 Almacenamiento de gas 236 0,885 209 3.482 0,885 3.081 976

1.2.5 Antorcha 838 0,885 741 2.241 0,885 1.983 1.193

1.2.6 Almacenamiento de Coque 516 0,885 457 177 0,885 157 895

1.2.7 Instalaciones químicas 120 0,885 106 142 0,885 126 71

1.2 Obras de Logística 18.840 0,885 16.672 74.605 0,88 66.022 41.374

1.3 Energía Térmica 0 0,885 0 17.570 0,88 15.548 9.505

1.4.1 Calderas 2.083 0,885 1.843 1.170 0,885 1.036 1.730

1.4.2
Planta circulación agua de enfriamiento

2.312 0,885 2.046 977 0,885 864 10.028

1.4.3 Estación de Agua DM 1.283 0,885 1.135 776 0,885 686 1.299

1.4.4 Planta de tratamiento de agua cruda 1.692 0,885 1.497 969 0,885 858 6.435

1.4.5 Planta de tratamiento de aguas residuales 2.395 0,885 2.120 2.963 0,885 2.622 10.811

1.4.6 Estación de bombeo para bomberos 1.555 0,885 1.376 1.000 0,885 885 2.685

1.4.7 Tanque para agua contaminada o emergencias 56 0,885 49 15 0,885 14 7.851

1.4.8

Abastecimiento de agua / sistema de drenaje de 

tuberías 0 0,885 0 5.842 0,885 5.170 769

1.4.9 Subestación Eléctrica Principal 34,5 kV 1.397 0,885 1.236 400 0,885 354 545

1.4.10 Planta de la Subestación No. A 5.108 0,885 4.520 1.464 0,885 1.295 1.740

1.4.11 Planta de la Subestación No. B 6.777 0,885 5.998 1.942 0,885 1.718 1.740

1.4.12 Subestación para unidad de coque 4.681 0,885 4.143 1.341 0,885 1.187 1.339

1.4.13 Subestación para tanques de producto 876 0,885 775 250 0,885 222 396

1.4.14 Subestación para tanques de materia prima 876 0,885 775 250 0,885 222 396

1.4.15 Subestación para recuperación de azufre 876 0,885 775 250 0,885 222 396

Tabla No. 5:  Proyecto Ampliación de la Refinería en Moín.  Inversión social estimada en construcción  (Unidad: Miles de US$)

 No. Descripción

Adquisición de Equipo
Obras de Instalación 

(contratación servicios)
Construcción de obras (*)



1.4.16

Dispositivos de puesta a tierra para el suministro 

de electricidad, iluminación, anti-rayos y las 

corrientes anti-estática 0 0,885 0 12.127 0,885 10.732 0

1.4.17 Telecomunicaciones 972 0,885 861 2.088 0,885 1.848 0

1.4.18 Plano de la parcela y transporte 0 0,885 0 0 0,885 0 18.926

1.4.19 Bases apiladas 0 0,885 0 0 0,885 0 88.851

1.4 Unidad de Servicios Auxiliares 32.941 0,885 29.151 33.825 0,88 29.934 155.939

1.5.1 Separación de aire 2.841 0,885 2.514 887 0,885 785 1.159

1.5.2 Estación de espuma 485 0,885 429 346 0,885 306 120

1.5.3 Mantenimiento 922 0,885 816 15 0,885 14 0

1.5.4

Laboratorio Central y estación monitoreo 

ambiental 4.305 0,885 3.810 1.234 0,885 1.092 3.764

1.5.5 Almacenes 102 0,885 90 92 0,885 81 1.567

1.5.6 Seguridad laboral e higiene 949 0,885 840 247 0,885 219 0

1.5 Facilidades Auxiliares 9.604 0,885 8.499 2.821 0,88 2.496 6.611

1.6.1 Edificios administrativos 1.088 0,885 963 573 0,885 507 1.424

1.6.2 Campamento 0 0,885 0 0 0,885 0 3.981

1.6.3 Garaje de bomberos 492 0,885 436 59 0,885 52 268

1.6 Trabajos de soporte 1.581 0,885 1.399 632 0,88 559 5.674

1.7

Obras de toma de agua y la tubería de las fuentes 

de agua 41 0,885 36 185 0,88 164 1

Servicios

2.1 Costos de Ingeniería básica

2.2 Gastos generales del propietario

2.3 Supervision de la ingeniería de calidad

2.4 Pagos al contratista de supervisión

2.5 HSE administración del propietario

2.6 Ingeniería de investigación

2.7 Ingeniería de diseño

2.8 Instalaciones temporales

2.9 Seguros para trabajos

2.10 Puesta en marcha

2.11 Medidas para transporte equipos muy grandes

2.12 Costos por certificaciones varias

2 Costos para otros activos fijos

Activos Intangibles 

Entrenamiento al personal de producción

Adquisición de las herramientas de producción

muebles para oficina y de vida

Activos diferidos

Contingencia

Escalamiento

Contingencia y escalación

Nota: (*) En la parte de construcción se estima que se empleará un 50% de personal calificado con un salario mensual de $1500 y un 50% de personal no calificado con un salario de $1000 mensuales.



Personal 

Calificado

Factor de 

ajuste
Valor social

Personal No 

Calificado

Factor de 

ajuste
Valor social

Valor de 

mercado

Factor de 

ajuste
Valor social

Valor de 

mercado
Valor social

172.913 0,74 127.292 115.275 0,60 84.861 245.341 0,938 230.130 1.391.602 1.152.478 82,82%

172.913 0,74 127.292 115.275 0,74 84.861 96.387 0,938 90.411 1.242.648 1.012.760

2.184 0,74 1.608 1.456 0,74 1.072 45.828 40.014

1.388 0,74 1.022 925 0,74 681 29.123 25.428

231 0,74 170 154 0,74 113 14.214 12.522

13.384 0,74 9.853 8.923 0,74 6.569 136.904 117.835

6.085 0,74 4.480 4.057 0,74 2.986 77.070 66.694

2.788 0,74 2.052 1.858 0,74 1.368 107.755 94.667

802 0,74 591 535 0,74 394 37.533 33.016

238 0,74 175 158 0,74 117 16.324 14.387

1.737 0,74 1.279 1.158 0,74 852 23.227 20.124

779 0,74 574 520 0,74 383 6.404 5.474

1.795 0,74 1.321 1.196 0,74 881 14.744 12.603

6.260 0,74 4.608 4.173 0,74 3.072 122.820 107.138

220 0,74 162 146 0,74 108 6.294 5.515

1.237 0,74 910 824 0,74 607 43.262 37.978

450 0,74 331 300 0,74 221 7.374 6.414

107 0,74 79 72 0,74 53 3.252 2.851

0 0,74 0 0 0,74 0 33.984 30.074

1.767 0,74 1.301 1.178 0,74 867 8.400 6.995

41.450 0,74 30.514 27.634 0,74 20.343 734.512 590.571

14.490 0,74 10.667 9.660 0,74 7.111 75.380 63.114

5.308 0,74 3.908 3.539 0,74 2.605 30.161 25.375

3.146 0,74 2.316 2.097 0,74 1.544 18.391 15.495

585 0,74 431 390 0,74 287 4.694 4.008

716 0,74 527 477 0,74 351 4.272 3.603

537 0,74 395 358 0,74 263 1.588 1.272

43 0,74 31 28 0,74 21 334 285

24.825 0,74 18.275 16.550 0,74 12.183 134.820 113.153

5.703 0,74 4.198 3.802 0,74 2.799 27.075 22.546

1.038 0,74 764 692 0,74 510 4.983 4.153

6.017 0,74 4.429 4.011 0,74 2.953 13.317 10.293

780 0,74 574 520 0,74 383 3.358 2.778

3.861 0,74 2.842 2.574 0,74 1.895 9.096 7.092

6.487 0,74 4.775 4.324 0,74 3.184 16.170 12.701

1.611 0,74 1.186 1.074 0,74 791 5.240 4.238

4.711 0,74 3.468 3.141 0,74 2.312 7.922 5.843

461 0,74 340 308 0,74 226 6.611 5.736

327 0,74 241 218 0,74 160 2.342 1.991

1.044 0,74 769 696 0,74 512 8.312 7.097

1.044 0,74 769 696 0,74 512 10.459 8.997

803 0,74 591 536 0,74 394 7.361 6.315

238 0,74 175 158 0,74 117 1.523 1.288

238 0,74 175 158 0,74 117 1.523 1.288

238 0,74 175 158 0,74 117 1.523 1.288

Tabla No. 5:  Proyecto Ampliación de la Refinería en Moín.  Inversión social estimada en construcción  (Unidad: Miles de US$)

Construcción de obras (*) Otras Totales



0 0,74 0 0 0,74 0 12.127 10.732

0 0,74 0 0 0,74 0 3.060 2.708

11.356 0,74 8.360 7.570 0,74 5.573 18.926 13.933

53.311 0,74 39.245 35.540 0,74 26.163 88.851 65.409

93.563 0,74 68.878 62.375 0,74 45.918 222.705 173.881

696 0,74 512 464 0,74 341 4.887 4.152

72 0,74 53 48 0,74 35 951 823

0 0,74 0 0 0,74 0 937 830

2.258 0,74 1.662 1.506 0,74 1.108 9.303 7.673

940 0,74 692 627 0,74 462 1.761 1.325

0 0,74 0 0 0,74 0 1.197 1.059

3.967 0,74 2.920 2.644 0,74 1.947 19.036 15.862

854 0,74 629 570 0,74 419 3.086 2.519

2.389 0,74 1.759 1.593 0,74 1.172 3.981 2.931

161 0,74 118 107 0,74 79 819 685

3.404 0,74 2.506 2.269 0,74 1.671 7.886 6.135

1 0,74 0 0 0,74 0 227 201

0

7.781 0,938 7.299 7.781 7.299

11.085 0,938 10.397 11.085 10.397

897 0,938 841 897 841

7.048 0,938 6.611 7.048 6.611

591 0,938 554 591 554

2.570 0,938 2.411 2.570 2.411

39.856 0,938 37.385 39.856 37.385

3.428 0,938 3.215 3.428 3.215

2.570 0,938 2.411 2.570 2.411

6.427 0,938 6.029 6.427 6.029

4.023 0,938 3.774 4.023 3.774

10.110 0,938 9.483 10.110 9.483

96.387 0,938 90.411 96.387 90.411

7.989 0,938 7.494 7.989 7.494

5.469 0,700 3.828 5.469 3.828

127 0,885 112 127 112

159 0,885 140 159 140

5.755 0,938 5.398 5.755 5.398

105.337 0,000 0 105.337 0

29.873 0,938 28.021 29.873 28.021

135.210 0,938 126.827 135.210 126.827

Nota: (*) En la parte de construcción se estima que se empleará un 50% de personal calificado con un salario mensual de $1500 y un 50% de personal no calificado con un salario de $1000 mensuales.



Year

Item 2013 2014 2015 2.016 2.017 2.018 2.019

1 Cash Inflow 3.037.873 3.167.320 3.297.126 3.431.715

1.1 Sales Revenue 3.037.873 3.167.320 3.297.126 3.431.715

1.2 Sales tax

1.3
Residual value of fixed assets 

recovered

1.4 Working Capital recovered

2 Cash Outflow -337.249 -460.907 -354.322 2.755.828 2.865.232 2.985.016 3.104.380

2.1 Construction investment -337.249 -460.907 -354.322

2.2 Working capital 10.280

2.3 Operating cost 2.745.548 2.865.232 2.985.016 3.104.380

3 Net cash flow before income tax -337.249 -460.907 -354.322 282.044 302.088 312.111 327.335

4
Accumulated net cash flow before 

income tax -337.249 -798.156 -1.152.478 -870.434 -568.346 -256.236 71.099

5 Income tax 0 0 0 0

6 Net cash flow after income tax -337.249 -460.907 -354.322 282.044 302.088 312.111 327.335

7
Accumulated net cash flow after 

income tax -337.249 -798.156 -1.152.478 -870.434 -568.346 -256.236 71.099

Calculation indexes:

Internal rate of return (%)

1.000 Net present value (i=12%) (KUSD)

2013 2014 2015 2.016 2.017 2.018 2.019

1 Beneficios 3.037.873 3.167.320 3.297.126 3.431.715

1,1 Beneficio directo 3.037.873 3.167.320 3.297.126 3.431.715

1,4
Valor Residual recuperado de los 

activos fijos

1,5 Beneficio indirecto

2 Costos 2.757.643 2.867.047 2.986.830 3.106.195

2,1 Inversión en construcción -337.249 -798.156 -1.152.478

2,2 Capital de trabajo 10.280

2,3 Costos de operación 2.745.548 2.865.232 2.985.016 3.104.380

2,4 Gasto indirecto 1.815 1.815 1.815 1.815

3 Flujo Neto 280.230 300.273 310.296 325.520

4 Flujo neto acumulado -872.249 -571.976 -261.680 63.840

Beneficios presentes 
(i= 12%)

Costos presentes (i= 
12%)

Relación 
Beneficios/Costos

Nota: La inversión social en construcción identificada en la Tabla No. 5 ha sido prorrateada considerando la misma proporción en que lo hizo SORESCO (Tabla No. 6). 

Evaluation Period (year)

28.378.831

25.828.617

1,10 

1.014.489

No. Concepto

Tabla No. 7: Proyecto Ampliación de Refinería:  Evaluación Social Integral (En Miles de US$) 

22,76%

No.
Evaluation Period

Tabla No. 6  Proyecto Ampliación de Refinería: Estimación Tasa Interna de Retorno Social



Unit:KUSD

2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030

3.558.376 3.662.880 3.767.359 3.871.759 3.976.055 4.080.164 4.210.974 4.338.989 4.467.130 4.595.149 4.723.386

3.558.376 3.662.880 3.767.359 3.871.759 3.976.055 4.080.164 4.210.974 4.338.989 4.467.130 4.595.149 4.723.386

3.225.034 3.322.980 3.421.004 3.519.197 3.620.138 3.718.498 3.839.535 3.962.269 4.084.527 4.206.878 4.329.324

2.667 2.667 2.667 3.323 3.325 3.326 3.326

3.225.034 3.322.980 3.421.004 3.519.197 3.617.472 3.715.831 3.836.867 3.958.945 4.081.202 4.203.552 4.325.998

333.342 339.900 346.355 352.562 355.916 361.666 371.439 376.720 382.602 388.271 394.062

404.441 744.341 1.090.695 1.443.257 1.799.174 2.160.839 2.532.278 2.908.998 3.291.600 3.679.871 4.073.933

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

333.342 339.900 346.355 352.562 355.916 361.666 371.439 376.720 382.602 388.271 394.062

404.441 744.341 1.090.695 1.443.257 1.799.174 2.160.839 2.532.278 2.908.998 3.291.600 3.679.871 4.073.933

2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030

3.558.376 3.662.880 3.767.359 3.871.759 3.976.055 4.080.164 4.210.974 4.338.989 4.467.130 4.595.149 4.723.386

3.558.376 3.662.880 3.767.359 3.871.759 3.976.055 4.080.164 4.210.974 4.338.989 4.467.130 4.595.149 4.723.386

3.226.849 3.323.742 3.421.766 3.519.959 3.618.234 3.716.594 3.836.867 3.958.945 4.081.202 4.203.552 4.325.998

3.225.034 3.322.980 3.421.004 3.519.197 3.617.472 3.715.831 3.836.867 3.958.945 4.081.202 4.203.552 4.325.998

1.815 762 762 762 762 762 0 0 0 0 0

331.527 339.138 345.592 351.800 357.821 363.571 374.106 380.043 385.927 391.597 397.388

395.367 734.505 1.080.097 1.431.897 1.789.718 2.153.288 2.527.394 2.907.437 3.293.365 3.684.961 4.082.350

Nota: La inversión social en construcción identificada en la Tabla No. 5 ha sido prorrateada considerando la misma proporción en que lo hizo SORESCO (Tabla No. 6). 

Evaluation Period (year)

Evaluation Period



2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040

4.964.159 5.208.711 5.460.111 5.706.353 6.086.690 6.169.441 6.396.422 6.631.767 6.875.784 7.266.254

4.964.159 5.208.711 5.460.111 5.706.353 5.950.528 6.169.441 6.396.422 6.631.767 6.875.784 7.266.254

0 0 0 0 0 0

136.162

4.570.354 4.815.178 5.056.726 5.298.356 5.540.081 5.750.618 5.969.192 6.196.112 6.431.697 6.676.278

3.326 6.623 6.636 6.635 6.635 6.635 6.635 6.635 6.635 6.635

4.567.028 4.808.556 5.050.091 5.291.720 5.533.446 5.743.983 5.962.557 6.189.477 6.425.062 6.669.643

393.805 393.533 403.385 407.997 546.609 418.824 427.229 435.654 444.088 589.976

4.467.738 4.861.271 5.264.656 5.672.654 6.219.263 6.638.087 7.065.316 7.500.971 7.945.058 8.535.035

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

393.805 393.533 403.385 407.997 546.609 418.824 427.229 435.654 444.088 589.976

4.467.738 4.861.271 5.264.656 5.672.654 6.219.263 6.638.087 7.065.316 7.500.971 7.945.058 8.535.035

2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040

4.964.159 5.208.711 5.460.111 5.706.353 6.089.688 6.169.441 6.396.422 6.631.767 6.875.784 7.266.254

4.964.159 5.208.711 5.460.111 5.706.353 5.950.528 6.169.441 6.396.422 6.631.767 6.875.784 7.266.254

139.160

4.567.028 4.808.556 5.050.091 5.291.720 5.533.446 5.743.983 5.962.557 6.189.477 6.425.062 6.669.643

4.567.028 4.808.556 5.050.091 5.291.720 5.533.446 5.743.983 5.962.557 6.189.477 6.425.062 6.669.643

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

397.131 400.156 410.021 414.632 556.242 425.459 433.864 442.289 450.723 596.611

4.479.481 4.879.636 5.289.657 5.704.290 6.260.532 6.685.991 7.119.855 7.562.144 8.012.866 8.609.478

Evaluation Period (year)

Evaluation Period
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Anexo No. 10: Proyecto de Ampliación y Modernización: Detalle de Medidas de 
mitigación PGA 
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