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osta	 Rica	 es	 un	 país	
en	 pleno	 proceso	
de crecimiento  
y	 	 es	 	 nuestra	
responsabilidad	 la	
de	 diseñar	 los	 medios	
y	 mecanismos	 de	

producción,	 dentro	 del	 marco	
normativo	 que	 nos	 rige,	 para	
garantizar	 el	 desarrollo	 de	 la	
infraestructura	 energética	 y	 el	
abastecimiento	 de	 combustibles	
que	 aseguren	 el	 funcionamiento	
del	 aparato	 productivo	 y	
satisfaga	 las	 necesidades	 de	
los	 consumidores	 de	 manera	
continua,	 oportuna,	 eficiente	 y	
de	 calidad,	 bajo	 el	 principio	 de	
desarrollo	sostenible.	

En	este	sentido,	el	Acuerdo	firmado	
entre	los	gobiernos	de	Costa	Rica	y	China,	para	
el	desarrollo	de	este	proyecto	se	enmarca	dentro	
de	 la	 responsabilidad	 social	 y	 ambiental	 de	 la	
empresa,	particularmente	en	lo	relacionado	con	
“mantener	 y	 desarrollar”	 la	 infraestructura	 de	
importación,	refinación	y	distribución	a	granel	de	
los	combustibles	que	el	país	requiere	y,	desde	ese	
punto	de	 vista,	 el	Acuerdo	 resulta	 instrumental,	
a	efectos	de	lograr	el	fin	último	para	el	que	fue	
constituida	 RECOPE,	 cual	 es	 el	 abastecimiento	
de	la	demanda	de	combustibles.	

Las	empresas	del	Estado	tienen	una	capacidad	
limitada	 de	 endeudamiento,	 y	 en	 el	 caso	 de	
RECOPE,	son	varias	las	inversiones	que	se	deben	
sacar	adelante,	por	 lo	que	el	Acuerdo	firmado	

entre	RECOPE	y	CNPCI	como	representantes	de	
ambos	gobiernos	es	una	gran	oportunidad	para	
darle	continuidad	al	desarrollo	de	una	industria	
nacional,	 por	 medio	 de	 la	 participación	 de	
la	 inversión	 extranjera	 directa,	 la	 cual	 genera	
un	 efecto	 multiplicador	 sobre	 el	 desarrollo	
tecnológico	y	la	competitividad	del	país.	

Es	importante	tomar	en	consideración	que	si	bien	
el	mundo	está	en	busca	de	fuentes	alternativas	
al	 petróleo,	 	 lo	 cierto	 es	 que	 la	 dependencia	
del	petróleo	va	a	seguir	más	allá	de	la	vida	útil	
de	una	nueva	refinería.	 	Si	 se	 llega	a	concretar	
la	 construcción	 de	 la	 nueva	 refinería	 en	Moín,	
Limón,	 Costa	 Rica	 estaría	 en	 posibilidad	 de	
refinar	 los	 combustibles	 para	 satisfacer	 toda	
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la	 demanda	 nacional	 de	 gasolina,	 diésel,	 gas	
licuado	de	petróleo	 (GLP)	 y	búnker	a	partir	de	
2015,	cumpliendo	estándares	de	calidad	mundial	
que	están	en	función	de	obtener	productos	más	
limpios	 para	 favorecer	 el	 ambiente	 y	 la	 salud	
humana.		

Camino recorrido 

1967:	 Se	 construye	 la	 primera	 refinería	 tipo	
“hydroskimming”,	con	una	unidad	de	destilación	
atmosférica	 de	 8000	 bbl/día	 y	 una	 unidad	 de	
destilación	al	vacío	de	600	bbl/día.

1982:	Se	amplió	 la	capacidad	de	 la	unidad	de	
destilación	atmosférica	a	15		mil	bbl/día	

1985:	se	introdujo	una	planta	de	desintegración	
térmica	 (thermal	 cracking)	 para	 mejorar	 los	
rendimientos	del	diésel.	

1995:	se	amplió	la	unidad	de	vacío	
a	 1900	 bbl/día	 para	 producir	
mayores	 volúmenes	 de	 asfalto.	
Además	se	desarrolló	el	diseño	de	
ingeniería	 básica	 de	 la	 primera	
etapa	 de	 modernización	 de	 la	
refinería	 	 por	 el	 Instituto	 Francés	
del	Petróleo.		

1998:	 inició	 la	 Primera	 Fase	de	 la	
Primera	 Etapa	 del	 Proyecto	 de	
Modernización	 de	 la	 Refinería.	
Aunque	 el	 proyecto	 pretendía	
ejecutarse	de	 forma	 integral,	 por	
razones	 de	 financiamiento	 	 se	
tomó	 la	 decisión	de	desarrollarlo	
en	dos	fases.

2001:	 Concluyen	 los	 trabajos	 de	
ampliación	 que	 consistieron	 en	
elevar	la	capacidad	de	la	Unidad	

de	 destilación	 de	 15	mil	 bbk/día	 a	 25	mil	 bbl/
día	 ,	 el	 aumento	 de	 capacidad	 de	 la	 Unidad	
Viscorreductora	a	6	 500	bbl/día,	 la	eliminación	
de	 los	 cuellos	 de	 botella	 en	 la	 unidad	 de	
concentración	de	gases	 y	 en	 la	 instalación	de	
instrumentación	 inteligente	 y	 un	 nuevo	 Sistema	
de	Control	Distribuido	(SCD).

2007:	 	 El	 Gobierno	 de	 la	 República	 firmó	 un	
convenio	marco	de	cooperación	entre	RECOPE	
y	China	National	Petroleum	Corporation	(CNPC).	

2008:	En	noviembre,	RECOPE	y	la	CNPC	suscriben	
el	 acuerdo	de	 “joint	 venture”	 	 	 que	plantea	 la	
necesidad	de	crear	una	sociedad	de	propósito	
especial	 y	 único	 	 para	 el	 financiamiento,	
construcción,	 transferencia	 tecnológica	 y	
arrendamiento	del	proyecto	de	modernización	
y	ampliación	de	la	refinería.

2009:		En	setiembre	la	Contraloría	General	de	la	
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República		refrenda	el	acuerdo	de	
joint	venture		y	el		15	de	diciembre		la	
empresa	conjunta,	con	el	nombre	
de	 SORESCO	 hace	 su	 inscripción	
como	Sociedad	Anónima	ante	el	
Registro	Nacional	de	Costa	Rica	y	
en	el	Departamento	de	Comercio	
de	China.

2010:	 Se	 contrata	 el	 estudio	
de	 factibilidad	 a	 la	 empresa	
China	 Huanqiu	 Contracting	 &	
Engeneering	Corp.	(HQCEC).

Mayo 2011: 	El	5	de	mayo	se	entrega	
el	estudio	de	factibilidad	realizado	
por	 HQCEC	 	 que	 Indicaba	 un	
TIR	 de	 16,28%.	 	 RECOPE	 contrató	
una	 tercera	 opinión	 a	 la	 firma	
estadounidense,	 Honeywell,	 la	 cual	 emite	 un	
documento	con	observaciones.

Junio 2011: Después	 de	 que	 HQCEC	 acoge	
las	 observaciones	 de	 Honeywell,	 y	 por	
recomendación	 de	 esta	 firma	 estadounidense,		
la	 Junta	 Directiva	 de	 RECOPE	 acuerda	 seguir	
adelante	con	el	proyecto	y	esto	es	ratificado	por	
Consejo	de	Gobierno	constituido	en	Asamblea	
de	Accionistas	de	RECOPE	el	6	de	junio.	

Agosto 2011:	Se	entrega	a	la	SETENA	del	Estudio	
de	Impacto	Ambiental	expediente	D1-5565-2011;	
con	copia	la	Municipalidad	de	Limón	y	el	Área	
de	Conservación	La	Amistad	Caribe.

Junio 2012:	 CNPC	 confirma	 que	 el	 China	
Development	 Bank	 Corporation	 (CDB)	 ofrece	
analizar	 y	 estructurar	 el	 financiamiento	de	casi	
$1.000	millones	para	la	nueva	refinería.

Julio 2012:	La	consultora	Worley	Parson	propone	
mejoras	para	optimizar	el	proceso	de	refinación	y	

asegura	que	rentabilidad	del	plan	será	de	19,2%	
y	no	de	16%.	Los	resultados	y	propuestas	de	WP	
son	avalados	por	Honeywell.

Acuerdo de Cooperación Costa Rica- China.
El	 17	 de	 noviembre	 de	 2008,	 RECOPE	 y	 China	
Nacional	 Petroleum	 Corporation	 Internacional	
(CNPCI),	ambas	empresas	de	propiedad	estatal,	
firmaron	un	“Acuerdo	de	Empresa	Conjunta”	que	
tiene	por	objeto	ampliar	y	modernizar	la	refinería	
de	RECOPE,	ubicada	en	la	provincia	de	Limón.	

El	Acuerdo	fue	firmado	en	el	marco	de	la	visita	
del	Presidente	de	la	República	Popular	de	China	
a	 nuestro	 país	 y	 formó	 parte	 de	 un	 conjunto	
de	 convenios	 que	 pretenden	 fomentar	 las	
relaciones	de	cooperación	con	dicha	nación;	los	
cuales	en	un	acto	de	absoluta	 transparencia	y	
dentro	del	programa	de	gobierno	digital,	fueron	
publicados	 en	 el	 sitio	 de	 Internet	 del	Ministerio	
de	Planificación	y	Política	Económica,	accesible	
en	la	dirección:	
ht tp://www.mideplan.go.cr/component/
option,com_docman/task,doc_view/gid,222.
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Cabe	 indicar	 que	 La	 República	 China	 cuenta	
con	 122	 refinerías	 de	 petróleo	 y	 una	 enorme	
experiencia	es	este	campo.	

Alcances del Acuerdo de Empresa Conjunta
El	acuerdo	establece	que	 la	Empresa	Conjunta	
(EC),	 tiene	una	participación	societaria	de	50%	
RECOPE	y	50%	CNPCI.	 	Sus	 funciones	concretas	
serían:			

a)	 Elaborar	 del	 Estudio	 de	 Factibilidad	 de	 la	
Ampliación	 y	Modernización	de	 la	 Refinería	
de	Moín,	

b)	 Gestionar	 y	 concretar	 el	 financiamiento	 del	
proyecto,	

c)	Ejecutar	la	construcción	del	Proyecto,	
d)	Realizar	la	transferencia	tecnológica	asociada	

con el Proyecto y 
e)	Arrendar	los	activos	del	Proyecto	a	RECOPE.

Un	 aspecto	 importante	 del	 Acuerdo	 es	 que	 la	
EC,	bajo	ninguna	circunstancia,	podrá	operar	la	
refinería;	es	decir,	en	 todo	momento	se	 reserva	
la	administración	de	 la	actividad	de	 refinación	
a	RECOPE.	Más	aún,	el	Acuerdo	considera	una	
cláusula	mediante	la	cual	se	establece	que	la	EC	
no	podrá	desarrollar	ninguna	actividad	que	sea	
reservada	a	RECOPE	por	la	Ley	del	Monopolio.	

El	 contrato	 de	 arrendamiento	 es	 por	 15	 años,	
pero	 la	vida	útil	proyectada	esta	para	35	años	
y	dependiendo	de	las	inversiones	que	se	hagan	
puede	ser	el	doble.	

La	 razón	por	 la	cual	es	necesario	constituir	una	
EC	 obedece,	 fundamentalmente,	 a	 que	 ésta	
sería	 el	 instrumento	 para	 canalizar	 la	 inversión	
extranjera	 directa	 –	 es	 decir,	 los	 aportes	 de	
capital	 de	 CNPCI	 –	 para	 el	 financiamiento	 y	
desarrollo	del	proyecto	y,	de	esta	forma,	reflejar,	
conforme	 a	 nuestro	 ordenamiento	 jurídico,	 las	
contribuciones	de	CNPCI	al	proyecto.	Obsérvese	

que	esto	es	 igualmente	válido	para	 los	aportes	
que	 realice	RECOPE,	con	 lo	cual	 se	puede,	de	
manera	 transparente,	 determinar	 los	 recursos	
que	cada	una	de	las	partes	aporta	al	Proyecto.

• Costo, financiamiento y Refrendo de CGR
El	 Proyecto	 contempla	 la	 construcción	 de	 una	
refinería	de	alta	conversión,	con	una	capacidad	
de	 producción	 de	 65.000	 barriles	 por	 día;	
Las	 estimaciones	 más	 recientes	 elaboradas	
por	 WorleyParsons,	 indican	 que	 el	 proyecto	
tendría	 un	 costo	 de	 US$1.391	 millones,	 de	 los	
cuales	 US$1.258	 millones	 corresponden	 a	 las	
inversiones	 que	 debe	 realizar	 SORESCO	 en	 	 la	
construcción	y	US$133	millones	corresponden	al	
reacondicionamiento		de	las	unidades	existentes,	
a	 cargo	 de	 RECOPE.	 El	 Acuerdo	 de	 Empresa	
Conjunta,	para	el	financiamiento		dispone		que	
RECOPE	y	CNPCI	aportarán	a	la	sociedad	hasta	
un	 30%	 del	 costo	 del	 proyecto	 en	 un	 50/50,	
teniendo	que	ser	el	restante	70%	financiado	por	
medio	de	terceros.		En	otras	palabras	se	deberá	
estructurar	un	financiamiento	que	se	encuentra	
entre	 los	 US$800-US$900	millones,	mientras	 que	
la	diferencia	 –	 US$	 300-US$	 400	millones	 estará	
constituido	por	el	aporte	de	capital	accionario	
en	proporciones	 iguales	a	SORESCO,	 	que	es	 la	
responsable	 de	 desarrollar	 el	 proyecto;	 para	
RECOPE	 	 esto	 significa	 un	 aporte	 de	 US$189	
millones.

Según	 los	estándares	financieros	de	 la	 industria	
bancaria,	la	capacidad	de	endeudamiento	de	
una	empresa	es	de	alrededor	de	 tres	 veces	 su	
patrimonio.	Considerando	que	al	31	de	mayo	de	
2012,	el	patrimonio	de	RECOPE	es	US$646	millones	
y	el	pasivo	es	US$	424	millones	se	concluye	que	
existe	la	capacidad	financiera	para	enfrentar	la	
inversión	 del	 reacondicionamiento,	 	 el	 aporte	
patrimonial	a	 SORESCO,	 y	 los	proyectos	que	 se	
encuentran	en	su	portafolio	de	inversión.		
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Además,	el	contrato	de	préstamo	
se	 firmaría	 entre	 la	 entidad	
financiera	 y	 SORESCO,	 sin	 que	
medien	 garantías	 directas	 de	
RECOPE	 y	 CNPCI	 para	 el	 pago	
de	la	deuda,	durante	el	plazo	de	
operación	de	la	refinería.

De	 igual	 forma,	 se	 establecen	
restricciones	 generales	 al	
financiamiento	externo	que	realice	
SORESCO,	a	efectos	de	garantizar	
que	el	mismo	sea	competitivo	y	en	
condiciones	favorables	tanto	para		
RECOPE	como	para	CNPCI.
La	 refinería	 será	 operada	 por	
RECOPE,	 y	 el	 arrendamiento	 que	
se	 pagará	 a	 SORESCO,	 servirá	
para	 la	cancelación	del	 crédito	que	 SORESCO	
obtenga	para	el	financiamiento.
La	estructuración	del	crédito	estará	a	cargo	del	
Banco	 de	 Desarrollo	 Chino	 (CDB	 en	 siglas	 en	
inglés)	que	está	estudiando	la	estructuración	del	
crédito.
Los	recursos	financieros	deberán	estar	disponibles	
el	31	de	diciembre	de	2012.	Las	condiciones	del	
financiamiento,	 que	 son	 muy	 favorables	 para	
el	 país,	 se	 darán	 a	 conocer	 una	 vez	 que	CDB	
concrete	los	términos	del	mismo.	

CDB	es	una	entidad	financiera	que	se	encuentra	
bajo	 la	 supervisión	 del	 Consejo	 de	 Estado	
(State	Council)	 de	 la	 República	 Popular	China,	
responsable	 de	 coadyuvar	 en	 el	 desarrollo	 de	
las	 políticas	 macroeconómicas	 del	 gobierno	
central	y	 levantar	el	financiamiento	de	grandes	
proyectos	de	infraestructura.	

El	Acuerdo	Empresa	Conjunta	se	 rige	por	 la	 ley	
costarricense,		y	en	caso	de	proceso	arbitral		por	
ser	una	relación		entre	RECOPE,	empresa	local,		y	
CNPCI,		empresa	extranjera,	se	realizará	bajo		la	
ley	costarricense	y	conforme	a	los	procedimientos	
arbitrales	regulados	en	la	ley	inglesa		conforme	a	
la	práctica		internacional.

Toda	contratación	que	 realice	SORESCO,	debe	
desarrollarse			bajo	los	principios	de	contratación	
administrativa,	 para	 lo	 cual	 dicha	 empresa	 ha	
formalizado	 los	 respectivos	 procedimientos;	
además	la	Contraloría	General	de	la	República	
tiene	plena	competencia	de	fiscalización	sobre	
los	desembolsos	o	aportes	que	realice	RECOPE.

Finalmente,	 el	 Acuerdo	 establece	 que	 el	
desarrollo	 del	 proyecto	 deberá	 realizarse	
en	 estricto	 cumplimiento	 de	 la	 legislación	
ambiental,	el	estudio	de	impacto	ambiental	y	el	
plan	de	manejo	ambiental;	 asimismo	 se	 indica	
que	el	Acuerdo	será	eficaz	una	vez	que	se	haya	
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obtenido	el	 refrendo	de	 la	Contraloría	General	
de	 la	 República,	 el	 cual	 quedó	 en	 firme	 en	
diciembre	del	2010.

• Estudio de Factibilidad. 
Un	 aspecto	 esencial	 del	 Acuerdo	 era	 que	
la	 EC	 contrataría	 a	 una	 empresa	 externa	
especializada,	 para	 realizar	 el	 Estudio	 de	
Factibilidad	 del	 Proyecto,	 el	 cual	 entre	 otros	
aspectos,	 incluiría	 un	 análisis	 del	 mercado	
internacional,	 disponibilidad	 de	 crudos	 en	 la	
región,	proyecciones	de	precios	internacionales,	
valoración	ambiental	preliminar	y	selección	del	
esquema	de	proceso.

Los	resultados	del	mismo	eran	esenciales	para	el	
desarrollo	del	proyecto,	pues	se	había	establecido	
que	éste	sería	ejecutado	solamente	si	se	obtenía	
una	tasa	interna	de	retorno	(TIR)	que	garantizara	
una	 operación	 rentable	 de	 la	 refinería.	 Se	
definió	una	TIR	de	16,28%,	 tasa	 	acorde	con	 los	
parámetros	 internacionales	 de	 la	
industria	 y	aceptable	para	 lograr	
la	participación	de	 las	entidades	
financieras	en	el	apalancamiento	
del proyecto.

Si	el	resultado	era	positivo	y	con	ello	
se	 obtenían	 las	 aprobaciones	de	
los	gobiernos	de	ambos	países,		se	
procedería	a	redactar	el	Contrato	
de	 Arrendamiento	 mediante	 el	
cual	 RECOPE	 se	 compromete	
pagar	un	alquiler	mensual	por	los	
activos	 del	 proyecto	 y	 asumir	 así	
la	 operación.	 	 	 Se	 establece	 la	
posibilidad	 de	 que	 se	 ejerza	 en	
cualquier	momento	 la	opción	de	
compra,	 con	 lo	 cual	 los	 activos	
pasarían	 a	 nombre	 de	 RECOPE	
y	 la	 EC	 se	 disolvería.	 Por	 otro,	
un	 Contrato	 de	 Construcción,	

según	 el	 cual	 CNPCI	 deberá	 desarrollar	 la	
ingeniería,	procura,	construcción	y	transferencia	
tecnológica	del	proyecto.	

El	 estudio	 de	 factibilidad	 fue	 realizado	 por	
la	 empresa	 China	 Huanqiu	 Contracting	 &	
Engeneering	 Corp.	 y	 	 presentado	 a	 RECOPE	
desde	el		5	de	mayo	de	2010.	Esta	empresa	fue	
contratada	por	SORESCO		y	el	costo	del	Estudio	
de	Factibilidad	fue	de	US$1.4	millones.	

El	 estudio	 de	 factibilidad	 consta	 de	 tres	
apartados:		La	parte	técnica	que	contempló	20	
modelos	diferentes	de	refinación,		la	estimación	
de	costos	por	unidades	y	un	estudio	de	mercado	
realizado	por	una	compañía	inglesa	(KBC).		

Aspectos más importantes del estudio  
1.	 Según	 los	 cálculos	 realizados	 la	 tasa	 interna	
de	 retorno	de	 la	 inversión	en	 la	nueva	 refinería	
alcanzaría	 el	 16,28%,	 	 un	 poco	 más	 del	 límite	
establecido	 por	 CNPCI	 como	 condición	 para	
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seguir	adelante	con	el	proyecto.	

2.	 Se	 realizaron	 las	 proyecciones	
de	 consumo	 de	 Costa	 Rica	 y	 el	
área,	crudos	disponibles,		precios,	
disponibilidad	 y	 tamaños	 de	
buques	tanqueros,	para	el	trasiego	
de	 producto	 desde	 la	 fuente		
hacia		Costa	Rica.	Se	consideraron		
30	 tipos	 de	 crudo	 y	 se	 concretó	
finalmente	 en	 5	 tipos.	 Es	 por	 lo	
tanto,	un	estudio	complejo.	

3.	 En	 cuanto	 a	 los	 crudos	
estudiados	 se	 consideraron	
aspectos	 de	 calidad	 como:	
contenido	 de	 azufre,	 aromáticos	
etc.	 	 También	 la	 disponibilidad	
de	buques	y	puertos.	Por	otro	 lado	se	valoró	 la	
posibilidad	de	reutilizar	equipos	disponibles	para	
poderlos	integrar	a	las	nuevas	instalaciones.	

Estudio de Honeywell (WP).
Con	 el	 propósito	 de	 revisar	 el	 estudio	 de	
factibilidad	 realizado	 por	 HQCEC,	 RECOPE	
contrató,	 con	 la	 anuencia	 de	 SORESCO,	 a	 la	
empresa	 norteamericana	 Honeywell	 para	
que	 apoyara	 el	 proceso	 de	 revisión	 de	 los	
alcances	del	 Estudio	de	 Factibilidad	y	emitiera	
recomendaciones	que	permitieran	optimizar	los	
resultados,	cuyo	costo	fue	de	US$95	mil.		

Ésta	 le	 hizo	 observaciones	 que	 fueron	
incorporadas	 por	 	 HQCEC	 en	 su	 informe	 final,		
ante	 lo	cual	Honeywell	 recomendó	 	finalmente	
seguir	 adelante	 con	 las	 siguientes	 etapas	 del	
proyecto.

La	observaciones	de	Honeywell,	versaron	 tanto	
sobre	 la	 metodología	 utilizada	 por	 HQCEC,	
como	sobre	los	resultados	obtenidos;	gran	parte	
de	esas	observaciones	fueron	aclaradas	y	se	dio	
solución	a	las	mismas	en	el	informe	final	emitido	
por	HQCEC.		

Por	otra	parte	Honeywel	insistió	en	que	se	podían	
lograr	 importantes	mejoras	 en	 la	 configuración	
propuesta	para	la	refinería,	de	manera	que	esta	
se	ajustara	más	a	los	requerimientos	de	calidad	
de	 los	 productos	 y	 a	 las	 metas	 de	 inversión	 y	
la	 satisfacción	 de	 demanda	 proyectada.	 El	
grupo	 técnico	 que	 conformó	 RECOPE	 para	 el	
análisis	 del	 estudio	 de	 factibilidad,	 avaló	 las	
recomendaciones	 de	 Honeywell,	 en	 el	 sentido	
de	 que	 el	 esquema	 de	 refinación	 debía	 ser	
revisado,	 corregido	 y	 optimizado,	 en	 la	 etapa	
siguiente	 del	 proyecto	 (PRE-FEED),	 previo	 a	 la	
realización	de	la	ingeniería	básica	(FEED).
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Se	 recomendó	 que	 este	 trabajo	 lo	 realizara	
una	compañía	independiente,	de	alto	prestigio	
internacional,	 y	 que	 su	 valoración	 final	 le	
permitiera	a	la	Junta	Directiva	de	RECOPE	tomar	
la	decisión	de	continuar	o	no	con	el	proyecto.

Asimismo	el	grupo	señaló	una	serie	de	aspectos	
del	 estudio	 de	 factibilidad	 que	 debían	 ser	
revisados	 en	 el	 PRE-FEED,	 principalmente	 en	
lo	 concerniente	 al	 uso	 de	 los	 modelos	 de	
programación	 lineal,	 selección	de	 tecnologías,	
y	 balances	 de	masa	 y	 energía	 de	 las	 distintas	
unidades	de	proceso.

Verificación y aportes de WorllyParson
La	 conveniencia	 del	 proyecto	 así	 como	 la	
rentabilidad	 está	 demostrada	 con	 los	 estudios	
adicionales	 de	 WorleyParsons,	 	 pues	 los	
resultados	del	análisis	pre-eliminar	del	proyecto,	
fueron	retomados	por	esta	empresa	en	estudios	
más	detallados	de	mercado	y	con	la	realización	
de	planos	completos	de	ingeniería.		

Con	los	aportes	de	WorleyParsons	se	optimizó		la	
configuración	escogida,	 	se	afinó	el	cálculo	de	
la	rentabilidad	y	se	consolidaron	los	aspectos	de	
calidad.		

Estas	 	 etapas	de	estudio	 y	diseño	 	contribuyen	
a	 disminuir	 la	 incertidumbre	 respecto	 de	 los	
resultados	económicos	del	proyecto.	

Es	 normal	 en	 proyectos	 de	 esta	 naturaleza	
que		los	resultados		obtenidos	con	el	estudio	de	
factibilidad	tengan		un	rango	de	incertidumbre	
que	puede	ser	de	hasta	un		20%.	En	 las	etapas	
posteriores			se	afinan	los	supuestos	y	los	cálculos	
y	 se	 comienza	 la	 Ingeniería	 Conceptual	 para	
hacer	de	nuevo	ajustes,	con	lo	que	se	logra		bajar	
la	incertidumbre	a	un	10%.	Posteriormente	viene	
el	diseño	detallado	y	la	construcción	que	llevan	
a	incertidumbre	a	un	valor	final	de	un	5%;		esto	es	

así,	por	cuanto	cada	fase	es	más	detallada	que	
la	anterior.

La	 empresa	 seleccionada,	 WorleyParsons	
Resources	&	Energy	 (WP),	es	una	compañía	de	
ingeniería,	ampliamente	reconocida	en	el	plano	
internacional	dentro	del	campo	de	 la	 industria	
petrolera	y	con	gran	experiencia	en	supervisión	
de	 proyectos	 de	 refinación,	 tanto	 en	 la	 etapa	
de	 diseño	 como	 en	 la	 etapa	 de	 procura	 y	
construcción	de	proyectos	(PMC).	

Fue	 escogida	 por	 obtener	 la	 puntuación	 más	
alta	en	experiencia	en	estudios	de	configuración	
y	 optimización,	 utilizando	 modelos	 de	
programación	 lineal	 con	 énfasis	 en	 refinación,	
desarrollo	de	Ingeniería	Básica	para	la	industria	
petrolera	 y	 experiencia	 en	 supervisión	 de	
proyectos	(PMC).	

De	 acuerdo	 con	 la	 categorización	 realizada	
por	ENR	 (Engineering	News	Record),	de	 las	200	
empresas	de	ingeniería	con	mayor	volumen	de	
proyectos	 a	 nivel	 internacional,	 WorleyParsons	
ocupa	el	primer	lugar	en	el	área	de	construcción	
dentro	de	la	industria	petrolera.

El	 trabajo	realizado	por	WorleyParsons	confirmó	
que	 el	 esquema	 de	 proceso	 seleccionado	
es	 el	 más	 adecuado,	 de	 acuerdo	 con	
las	 especificaciones	 de	 los	 productos	 y	 el	
comportamiento	 de	 la	 demanda.	 Para	 este	
análisis	 se	 utilizó	 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.

Se	logró	optimizar		la	configuración	escogida,	de	
manera	 que	 se	 satisfagan	 las	 especificaciones	
técnicas	 pactadas	 para	 los	 productos,	 las	
cuales	 corresponden	 a	 las	 normas	 Euro5,	 que	
sobrepasan	 incluso	 las	 normas	 que	 rigen	 para	
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los	 Estados	 Unidos.	 	 Es	 decir,	 en	
esta	etapa	se	afinó	el	cálculo	de	
la	 rentabilidad	 y	 se	 consolidaron	
los	aspectos	de	calidad.

Asimismo	 se	 recomendó	
incrementar	 la	 capacidad	 de	
producción	de	la	planta	a	65,000	
barriles	 por	 día	 y	 se	 revisó	 la	
capacidad	de	 las	 unidades	 y	 los	
rendimientos	de	los	productos.

A	partir	de	estos	 resultados	y	con	
los	montos	de	 inversión	 revisados,	
se	realizaron	los	análisis	financieros	
y	de	sensibilidad	correspondientes,	
así	 como	 un	 análisis	 de	 riesgo	 a	
las	 variables	 más	 sensibles	 del	
proyecto,	como	son	el	margen	de	
refinación,	la	inversión	y	los	costos	
de	operación.

Los	 resultados	 del	 estudio	 de	 WorleyParsons	
fueron	 avalados	 en	 su	 totalidad	 por	 el	 grupo	
técnico	 de	 RECOPE	 destacado	 en	 SORESCO,	
quienes	dan	por	recibido	a	satisfacción	el	estudio	
de	validación	del	caso	10.

De	 igual	 manera,	 todas	 las	 recomendaciones	
y	 observaciones	 realizadas	 por	 el	 	 grupo	
técnico	 designado	 por	 la	 Gerencia	 General	
para	 el	 análisis	 del	 estudio	 de	 factibilidad,	
fueron	 incluidas	 en	 el	 trabajo	 desarrollado	 por	
WorleyParsons,	ajustadas	en	forma	y	compatibles	
con	la	globalidad	del	contrato	firmado	con	esa	
compañía.

Esquema de refinación escogido para la 
nueva Refinería
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	 área	 neta	 estimada	 del	 proyecto	 es	 de	 271	
194	m2.		 incluye	unidades	de	proceso:	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	
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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.

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	 las	 cuales	 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.

Explicación y justificación.
•	 En	 el	 estudio	 HQCEC	 analizó	 cuatro	
configuraciones	 de	 proceso	 y	 corrió	 para	
cada	 una	 cinco	 alimentaciones	 de	 crudo	
diferentes.	 El	 proceso	 de	 optimización	
seleccionó	 una	 configuración	 que	 es	 una	
combinación	de	una	unidad	de	coquización	
retardada	(DCU,	por	sus	siglas	en	inglés),	y	una	
unidad	de	hidrocraqueo	(HCU),	con		una	dieta	
de	crudos	de	un	tercio	de	la	carga	de	crudo	
Pennington	y	dos	 tercios	de	crudo	Vasconia.	
Esta	 combinación,	 de	 la	 configuración	 más	
el	 tipo	 de	 crudo,	 es	 lo	 que	 corresponde	 al	
llamado	Caso		10.

•		La	configuración	de	DCU	con	HCU	tiene	buena	
flexibilidad	para	el	procesamiento	de	crudos	
de	bajo	API	con	máxima	conversión,	produce	
suficiente	 diésel	 y	 jet	 A-1	 para	 el	 mercado	
local,	 tiene	 valores	 de	 inversión	 y	 tasa	 de	
retorno	 razonables	 y	 es	 ampliamente	 usada	
en	 el	 procesamiento	 de	 crudos	 amargos	 de	
ámbito	mundial.
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•	 Se	 emplea	 una	 alimentación	
de	crudo	1/3	Pennington	y	 	2/3	
Vasconia	 por	 ser	 la	 que	 tiene	
menor	impacto	en	las	facilidades	
existentes,	al	procesar	un	crudo	
dulce como el Pennington en 
las	unidades	existentes	(implica	
menor	inversión	en	el	revamp)	y	
un	crudo	como	el	Vasconia	en	
las	facilidades	nuevas.	Por	estas	
razones	 se	 evaluó	 en	 detalle	
el	 caso	 10	 en	 el	 Estudio	 de	
Factibilidad.

Ratificación de Honeywell-UOP
Con	 el	 propósito	 de	 despejar	 definitivamente	
toda	 duda,	 generadas	 por	 las	 observaciones	
de	 Honeywell	 sobre	 el	 estudio	 de	 factibilidad	
realizado	por	HQCEC,	 se	consultó	nuevamente	
esta	 firma	 norteamericana,	 para	 realizar	 una	
valoración	 final	 del	 PRE-FEED	 elaborado	 por	
WorleyParsons.

Honeywell-UOP	 emitió	 un	 segundo	 criterio	
acerca	del	 proyecto,	 tras	 valorar	 el	 trabajo	de	
la	empresa	WorleyParsons.		Esta	vez	afirmó	estar	
en	total	acuerdo	en	todos	los	aspectos	técnicos	
considerados	 ya	 que	 no	 encontró	 ningún	
problema	 en	 cuanto	 a	 la	 calidad	 y	 cantidad	
de	 los	 productos	 que	 se	 logren	 obtener	 en	 las	
diferentes	 unidades	 de	 proceso	 consideradas	
para	 su	 desarrollo,	 pues	 encontró	 una	 base	
técnica	consistente	en	la	selección	y	diseño	de	
unidades.		

En	 su	 informe	 final	 Honeywell	 	 indicó	 (citando	
textualmente,	 en	 traducción	 libre):	 “está	 claro	
que	WorleyParsons	llevó	a	cabo	un	modelamiento	
riguroso	 de	 las	 unidades	 de	 proceso	 existentes	
en	la	refinería	de	Moín	y	de	las	nuevas	unidades	
de	proceso	que	están	siendo	consideradas	en	el	
proyecto.	Nuestra	revisión	del	informe	no	detectó	

ninguna	falla	en	el	modelamiento	que	se	elaboró	
y	creemos	que	no	existen	asuntos	problemáticos	
con	 la	 configuración;	 la	 configuración	 debe	
tenerse	por	altamente	confiable.	

Tal	 como	 se	 había	 concluido	 anteriormente,	
el	 caso	 relacionado	 con	 la	 configuración	
basada	 en	 los	 procesos	 de	 “Delayed	 Coking–
Hydrocacking”	 es	 la	 selección	 óptima,	 sin	
embargo	 con	 los	 estudios	 adicionales	 de	
WorleyParsons,	ahora	estamos	seguros	que	existe	
una	base	técnica	consistente	para	la	selección	y	
diseño	de	unidades	que	redundará	en	unidades	
correctamente	 dimensionadas	 y	 diseñadas.	
También	 se	espera	que	 las	estimaciones	de	 los	
márgenes	de	 la	refinería	y	 los	costos	de	capital	
basados	 en	 la	 configuración	 revisada,	 ahora	
sean	mucho	más	confiables”.

Estudios financieros

Cálculo del TIR por HQCEC.
• TIR    16,28%:	Un	 indicador	 	muy	 relevante	 	a	
la	 hora	 de	 la	 toma	 de	 decisiones	 respecto	 a	
un	 proyecto	 de	 inversión	 fue	 determinar	 la	
rentabilidad,	 	 indicando	 ambas	 partes,	 que	 se	
continuaba	 con	 el	 desarrollo	 del	 proyecto	 si	
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el	 rendimiento	 alcanzaba	 el	 16%.	 	 El	 resultado	
obtenido	fue	un	16,28%

Estimación del TIR WP.
• TIR 19,2%: 	 con	 el	 documento	 elaborado	
por	WP,	 la	 TIR	 de	 este	 proyecto	 se	 ubicaría	 en	
19,2%,	 para	 ello	 	 aplicó	 a	 tres	 factores	 claves	
del	 	 Proyecto:	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.

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%.

La	 variación	 respecto	 del	 cálculo	 inicial	 de	
HQCEC	 se	 debe	 a	 que	WP	 actualizó	 los	 datos	
que	 HQCEC	 había	 presentado.	 La	 producción	
con	el	revamp	se	elevó	de	60	a	65	mil	bbl/día,	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.

• Estimación pérdidas refinería actual
En	 la	 Descripción	 Técnica	 del	 Proyecto	 I	 Fase	
de	 Modernización	 (2000)	 se	 advertían	 las	
consecuencias	 de	 no	continuar	 	 con	 la	 II	 Fase	
del	proyecto:

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	 SORESCO Project Moin Refinery Expansion 
& Modernization

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	 	 	 	 	
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•	 “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	
diésel,	lo	cual	no	permitirá	que	se	
cumpla	con	la	norma	indicadaen	
el	 Decreto	 Ejecutivo	 No.	 26.443,	
para	el	año	2003.”

•	 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	diésel.

Cabe	indicar	además	que	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.

El	 Fuel	 Oil,	 dada	 la	 configuración	 de	 la	
Refinería	actual	 ,	más	bien,	es	de	los	productos	
excedentarios.	 En	 promedio	 alcanza	 el	 109,4%	

durante	 el	 período	 1995-2010,	 es	 decir,	 gran	
cantidad	de	la	producción	es	búnker,		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.

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	 diésel	 de	 alto	 contenido	
de	 azufre	 no	 sea	 aceptado	 por	 el	 mercado	
internacional.	

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	las	condiciones	
actuales,	apenas	el	 2,9%	de	 la	oferta	bruta	de	
GLP	es	generado	por	la	Refinería.		
De	 acuerdo	 con	 una	 simulación	 realizada	
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entre	 la	demanda	y	 los	precios	de	 importación	
considerados	 por	 la	 empresa	 inglesa	 KBC	
Consultans,	 se	 determinó	 que	 si	 la	 refinería	 se	
mantuviera	 operando	 en	 su	 condición	 actual	
en	 los	 próximos	 20	 años,	 daría	 una	 pérdida	
promedio	 de	 US$	 45	 millones	 por	 año,	 a	 este	
cálculo	no	se	está	sumando	los	gastos	indirectos	
de	 la	 mano	 de	 obra	 que	 se	 requiere	 para	 el	
proceso	de	producción.	

Esto	 no	 quiere	 decir	 que	 históricamente	 la	
refinería	 haya	 generado	pérdida	 o	 impactado	
en	 la	estructura	financiera	de	RECOPE,	pues	 se	
ha	logrado	operarla	de	manera	que	no	impacte	
negativamente	 en	 sus	 finanzas,	 pero	 sólo	 está	
aportando	el	7%	de	la	demanda		por	lo	que	no	
puede	seguir	operando	en	esas	condiciones,	y	
eso	es	lo	que	hace	imprescindible	no	posponer	
por	más	 tiempo	este	 importante	proyecto,	que	
tiene	varios	años	de	rezago.	

Precisamente,	 entre	 los	 planes	 del	 gobierno	
está	 que	 para	 brindar	 combustibles	 de	mayor	
calidad	a	 la	ciudadanía	se	debe	 impulsar	este	
Proyecto.		Al	concluír	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.

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.

•		Proyección	económica	de	la	refinería	nueva	a	
las	finanzas	de	RECOPE.

•	 Proyección	 de	 los	 Estados	 Financieros	 de	
RECOPE.

EL	 financiamiento	 se	 está	 realizando	 como	
un	 “Project	 Panel”,	 bajo	 la	 lógica	 de	 sacar	 los	
proyectos	 fuera	 del	 balance	 de	 Situación	 de	
la	 empresa,	 ya	 que	 se	 desarrollará	 por	 medio	
de	 un	 vehículo	 de	 propósito	 especial,	 por	 la	
capacidad	que	tiene	ese	proyecto	de	generar	
flujos	de	caja	futuros	estables	y	predecibles;	por	
esa	 misma	 razón	 no	 existen	 garantías	 directas	
de	 parte	 de	 SORESCO	 ni	 de	 CNPCI,	 para	 el	
financiamiento	 del	 proyecto.	 	 En	 cuanto	 a	 la	
cuota	de	arrendamiento	depende	de	cuál	sea	
la	fórmula	que	se	va	a	utilizar	para	determinar	el	
monto	del	arrendamiento.

De	esta	manera	no	se	concibe	como	una	deuda,	
o	sea	no	está	dentro	del	balance	de	la	empresa,	
pero	si	está	en	el	estado	de	resultados;	es	decir	
el	proyecto	no	se	financia	por		balance	general,	
sino	que	se	financia	por	estado	de	resultados.

Un	 modelo	 de	 EC	 se	 basa	 en	 el	 denominado	
“Project	finance”	que	es	un	mecanismo	utilizado	
internacionalmente	 para	 el	 financiamiento	 de	
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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.

El	 VPE	 puede	 tomar	 la	 forma	 de	
una	 empresa,	 un	 fideicomiso,	 un	
fondo	de	inversión	u
otra.

“...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”

Para	RECOPE	el	adherirse	a	esta	figura	de	 joint	
venture,	 es	 bueno	 por	 las	 siguientes	 razones	
adicionales:

1.	 	 el	 creciente	 grado	 de	 globalización	 de	 la	
economía;

2.		 las	 megatendencias	 tecnológicas,	
productivas	y	de	comercialización;	

3.		 el	incremento	de	los	costos	de	investigación,	
desarrollo	tecnológico	y	de	producción;	

4.		 la	reducción	de	las	barreras	arancelarias;	
5.		 el	desarrollo	de	bloques	económicos;
6.	 la	 búsqueda	 y	 desarrollo	 de	 la	

complementariedad	y	
7.		 la	 utilización	 de	 las	 ventajas	 comparativas	

y	 desarrollo	 de	 ventajas	 competitivas	
dinámicas.

• Debilidades de la logística actual que es 
costosa, compleja e insegura
La	 operación	 de	 la	 planta	 de	 refinería,	 en	 sus	
condiciones	 actuales	 se	 ha	 visto	 complicada	
por	 su	 capacidad	 insuficiente	 para	 abastecer	
la	demanda	de	productos	que	requiere	el	país,	
por	ejemplo,	en	el	2002,	se	proceso	3,6	millones	
de	 barriles,	 2011	 fue	 3,8	millones	 de	 barriles,	 lo	
que	refleja	que	la	producción	se	mantuvo,	pero	
la	demanda	sigue	creciendo	a	una	tasa	del	3%	
al	año,	a	esto	se	suma	también	la	imposibilidad	
de	 obtener	 productos	 que	 cumplan	 con	 las	
normas	de	calidad	que	exige	el	país,	las	cuales	
han	 sido	 modificadas	 en	 distintos	 momentos	
sin	que	se	gesten	cambios	reales	en	 la	refinería	
(especialmente	 en	 el	 caso	 del	 diésel	 y	 los	
oxigenantes	para	las	gasolinas).

Durante	 los	últimos	10	años	 la	 refinería	no	 logró	
operar	 más	 allá	 de	 un	 60%	 de	 su	 capacidad	
de	 diseño	 teórico	 (4	 000	 m3)	 25	 mil	 barriles,	
básicamente	por	problemas	de	mantenimiento	
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y	unidades	 incompletas,	 lo	que	puso	en	 riesgo	
no	solo	la	operación	sino	también,	la	seguridad	
de	las	personas	que	la	operan.

Ante	la	imposibilidad	técnica	de	la	refinería	para	
satisfacer	la	demanda	nacional	de	combustibles	
se	 ha	 tenido	 que	 recurrir	 a	 importar	 más	 del	
85%	de	los	principales	productos	que	demanda	
el	 mercado	 local,	 desencadenado	 efectos	
indirectos	como	por	ejemplo:
•		 Demasiados	embarques	pequeños.
•		 Transbordo	y	doble	manejo	en	el	Caribe	y	los	

Estados	Unidos.
•		 Intervención	de	intermediarios.
•		 Productos	de	zonas	inestables	políticamente	

y	rutas	peligrosas.
•		 Situaciones	 históricas	 de	 inestabilidad	 en	 el	

suministro.
•	 Falta	 de	 uniformidad	 de	 los	 productos	

importados.
•		 Situación	de	la	refinería	actual.

•	 Incompleta.
•	 Solo	 produce	 productos	

intermedios.
•	 Insegura.

• Incremento en la factura 
petrolera:	 En	 el	 2002,	 se	 importo	
15,3	 millones	 de	 barriles	 (77%	
producto	terminado	y	23%	crudo),	
la	 factura	 petrolera	 fue	 de	 	 US	 $	
423,5	millones,	el	precio	promedio	
del	 barril	 importado	 fue	 de	 US	 $	
27,5;	en	el	2011,		se	importo	un	total	
de	 18,7	 millones	 de	 barriles	 (93%	
producto	terminado	y	7%	crudo)	la	
factura	petrolera	fue	de	US	$	2	198	
millones	 el	 precio	 promedio	 del	
barril	importado	de	US	$	117,2.	Esto	
nos	dice	que	 la	 factura	petrolera	
creció	a	una	tasa	promedio	anual	
del	20%	y	la	demanda	al	2,3%.

• Logística de importación costosa y con niveles 
altos de riesgo operativo:	En	el	2002	se	atendieron	
110	barcos	por	Moín	(65%	tanquero,	26%	gaseros	
y	el	9%	restante	asfalteros);	en	el	2011,	por	Moín	
atendieron	 136	 barcos	 (62%	 tanquero,	 32%	
gaseros	y	el	6%	restante	asfalteros),	lo	que	refleja	
un	 crecimiento	 promedio	 al	 año	 de	 barcos	
atendidos	por	Moín	de	2,4%.	

Este	incremento	en	la	atención	de	buques	y	por	
lo	 general	 pequeños	 (limitaciones	 de	 calado	
del	 puerto)	 ha	 generado	 que	 en	 algunos	
momentos	no	solo	se	den		atrasos	en	la	cadena	
de	 suministro,	 sino	 también	 que	 la	 operación	
se	 haga	 más	 costosa,	 entre	 las	 razones	 esta:	
ocupación	 significativa	 de	 muelle	 petrolero,	
falta	 de	 tancaje,	 atrasos	 a	 la	 carga/descarga	
de	 un	 tanquero	 por	 la	 espera	 del	 piloto	 para	
atracar/desatracar	 barcos,	 clima	 adverso	 a	 la	
operación,	 entre	 otros	 hace	 que	 los	 reclamos	
y	 las	multas	que	se	ha	de	pagar	por	 los	atrasos	
sea	significativo,	de	un	año	a	otro.	En	resumen	la	
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logística	del	suministro	es	cada	vez	
más	costoso	y	con	un	alto	riesgos	
en	 la	operación	para	 la	empresa	
y	el	país.	

Beneficios de una nueva 
refinería y proyectos conexos
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.	

En	 segundo	 lugar,	 dada	 la	 situación	 de	 que	
la	 disposición	 de	 energía	 accesible,	 barata	
y	 segura,	 una	 refinería	 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	
pues	generará:

•		 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.

•	 Conversión	 de	 los	 productos	 residuales	
en	 productos	 más	 caros	 en	 el	 Mercado	
Internacional		como	son	el	diésel		y	gasolinas	
de	bajo	contenido	de	azufre.

•	 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	
(33,8ºAPI)	 ofrece	 importantes	 reservas	
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disponibles	y	facilidades	de	compra.	
•		 Mantener	una	fuente	de	empleo	fundamental	

para	la	provincia	de	Limón	
•		 Más	 ingreso	 para	 las	 municipalidades,	 a	

través	del	pago	de	impuestos	
•		 Elimina	 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).

Conservación del modelo con participación 
del Estado en las actividades de importación, 
refinación, transporte por oleoducto y venta a 
granel

RECOPE	 conserva	 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.”

Fortalecimiento del sector petrolero privado 
nacional: transporte por cisterna, estaciones de 
servicio, venta de lubricantes, aditivos y servicios 
al consumidor final

RECOPE	 tiene	el	monopolio	de	 la	 importación,	
refinación,	 trasiego	 a	 granel	 y	 distribución	 a	
granel,	pero	en	la	distribución	al	detalle,	esta	se	
convierte	en	una	actividad	compartida	con	un	
importante	sector	privado.		

Cuando	un	consumidor	final	adquiere	un	litro	del	
combustible	de	su	preferencia,	este	ha	pasado	
de	 RECOPE	 que	 lo	 adquiere	 en	 el	 mercado	
internacional,		el	transportista	que	lo	traslada	del	
plantel	a	la	estación	de	servicio	u	otro	punto	de	
compra,	y	la	estación	de	servicio.

Este	 sector	 empresarial	 se	 desarrollo	 desde	
la	 nacionalización	 de	 la	 distribución	 en	 1976,	
cuando	 RECOPE	 brindó	 facilidades	 a	 los	
transportistas	para	que	adquirieran	los	cisternas	
y	 a	 los	 administradores	 de	 las	 gasolineras	
que	 dejaron	 las	 transnacionales	 para	 que	 se	
convirtieran	en	propietarios.	



21

Asimismo,	 RECOPE	 	 	 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),	 lo	
que	conforma	 toda	una	cadena	
de	 distribución	 en	 la	 que	 se	
combina	lo	Estatal	con	lo	privado	
para	 brindar	 un	 servicio	 público	
de	primera	necesidad,	al	costo.	

Mejor calidad de los productos, 
uniformidad y menor impacto 
ambiental.
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,	 lo	que	dejará	atrás	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.

POSITIVO IMPACTO AMBIENTAL
Los	combustibles	de	la	nueva	refinería	serán	más	
limpios	y	amigables	con	el	ambiente,	con	menos	
azufre	y	menos	aromáticos	y,	está	en	capacidad	
de	 incorporar	 el	 etanol	 y	 el	 biodiesel	 en	 su	
proceso.

La	 nueva	 refinería	 se	 construirá	 en	 los	 mismos	
terrenos	de	 la	planta	actual,	por	 lo	 tanto	no	se	
afectarán	nuevas	áreas.	El	nuevo	muelle	petrolero	
para	buques	del	doble	de	la	capacidad	cuenta	
con	 la	 aprobación	 ambiental.	 Este	 se	 requiere	
para	complementar	el	actual	construido	en	1980	
cuando	la	demanda	de	combustibles	era	el	30%	
de	la	demanda	presente.	Con	un	menor	número	
de	embarques	de	mayor	capacidad,	se	reduce	
el	riesgo	de	derrames	y	los	costos.

INVESTIGACION EN COMBUSTIBLES 
ALTERNATIVOS Y ACCIONES CONCRETAS 
PARA SU USO GAS NATURAL (LNG). 
En	2011	RECOPE	contrató	a	la	firma	canadiense	
LAVALIN	para	elaborar	un	estudio	de	factibilidad	
para	el	uso	del	LNG	y	en	conjunto	con	el	ICE	hacen	
esfuerzos	para	incorporar	dicho	combustible	en	
la	matriz	energética	de	Costa	Rica.	La	intención	
de	 utilizarlo	 en	 la	 nueva	 refinería,	 la	 planta	
térmica	de	Moín,	transporte	e	industria.
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HIDROGENO.	 También	 en	 2011	 se	 inició	 un	
proyecto	 de	 investigación	 sobre	 el	 uso	 del	
hidrógeno,	combustible	del	futuro,	con	la	empresa	
ADASTRA,	 del	 astronauta	 Franklin	 Chang.	 Este	
mes	se	firmará	un	nuevo	contrato	para	continuar	
una	nueva	fase	de	la	investigación.	

BIOCOMBUSTIBLES. 
Se	continúa	con	el	programa	de	biocombustibles	
en	 la	provincia	de	Guanacaste.	 Se	 instaló	 una	
planta	 piloto	 para	 biodiesel	 y	 se	 instaló	 un	
laboratorio	de	motores	para	la	investigación	de	
los	mismos.	Adicionalmente,	se	está	en	proceso	
de	incorporar	etanol	en	todas	las	gasolinas	para	
reducir	 las	 emisiones	 de	 dióxido	 de	 carbono	 y	
mejorar	su	calidad.	

COQUE Y AZUFRE
En	 cuanto	 a	 la	 producción	 de	 algunos	
subproductos	 como	 el	 coque,	 	 se	 prevé	 que	
podrá	 ser	 utilizado	 en	 las	 plantas	 cementeras	
del	 país,	 las	 cuales	 tienen	 un	 consumo	 mayor	
a	 la	 producción	 que	 tendrá	 la	
refinería.

Se	 incluye	 la	 producción	 de	
azufre,	 tratamiento	 del	 gas	 de	
cola,	 incineración	 del	 gas	 de	
cola,	 desgasificación	 del	 azufre	
líquido	 y	 solidificación	 del	 azufre	
líquido,	esto	es	que	la	producción	
de	 azufre,	 pasará	 de	 estado	
líquido	 a	 estado	 sólido	 (pellets)	
para	 ser	 exportado,	 aunque	
también	 	 puede	 ser	 utilizado	
como	 materia	 prima	 para	 otras	
industrias.	 El	 hidro-tratamiento	de	
los	 productos	 es	 un	 componente	
positivo	del	proyecto	pues	permite	
la	venta	de	diésel	y	gasolina	con	
menos	 contenidos	 de	 	 azufre,	 lo	
que	 contribuye	 al	 ambiente.	 Los	

procesos	 y	 tecnologías	 que	 se	 utilizarán	 para	
el	 manejo	 de	 ambos	 subproductos,	 estarán	
disponibles	 cuando	 se	 concluya	 la	 ingeniería	
básica	(FEED)

POSITIVO IMPACTO SOCIAL
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	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	
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limonense	 de	 este	 proyecto	 será	
muy	importante.
 
• Inversiones en proceso o 
proyectos complementarios

Entre	los	proyectos	que	permitirán	
asegurar	el	abastecimiento	futuro	
de	la	demanda	de	combustibles,	
se	 contempla	 además	 de	 la	
nueva	 Refinería,	 la	 construcción	
de	 un	 atracadero	 adicional	 en	
Moín,	 para	 buques	 del	 doble	
de	 la	 capacidad	 que	 llega	
actualmente,	 	 la	 construcción	
del	 sistema	 de	 tuberías	 muelle-
refinería	para	el	trasiego	de	crudo	
y	producto	terminado	y	el	sistema	
de	 almacenamiento	 de	 Gas	
Licuado	de	Petróleo;	que	estarán	listos	al	entrar	
en	operación	la	nueva	refinería.	Estas		obras	del	
portafolio	de	RECOPE,	por	ser	independientes,	no	
se	consideran	dentro	del	estudio	de	factibilidad	
proyecto,	 pues	 	 han	 sido	 considerados	 en	 las	
proyecciones	 financieras	 de	 mediano	 y	 largo	
plazo	de	la	empresa.	

• Muelle petrolero.
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	 y	 el	 segundo,	
que	 haya	 capacidad	 de	 almacenamiento	
disponible	del	tamaño	de	un	embarque	de	550	
mil	barriles	(construir	más	tanques	en	Refinería).
La	 Nueva	 Terminal	 Atlántico,	 cuyo	 cartel	 de	
licitación	 fue	publicado	en	 la	Gaceta	el	 28	de	
diciembre	del	2010,	y	que	se	adjudicó	en	agosto	
del	 2011,	 	 consiste	 en	 la	 	 construcción	 de	 un	
muelle	tipo	duques	de	Alba,	por	el	que	podrán	
descargar	 naves	 de	 80.000	 toneladas	de	peso	
muerto	 (560.000	 barriles	 de	 crudo)	 en	 forma	

segura,	e	incorpora	nuevas	tecnologías	se	harán	
más	eficiente	 la	operación	portuaria	ya	que	se	
podrá	trabajar	las	24	horas.

• Esferas
Actualmente	 se	 está	 desarrollando	 esta	 obra	
denominada	 Sistema	 de	 Almacenamiento	
de	 Gas	 Licuado	 de	 petróleo	 (SAGAS),	 que	 se	
compone	 de	 tres	 contrataciones:	 Una	 para	
construcción	 e	 interconexión	 de	 una	 esfera	
para	 almacenar	 25	 mil	 barriles,	 otra	 para	
diseño,	procura	y	construcción	de	6	recipientes	
cilíndricos	 horizontales	 con	 una	 capacidad	 de	
250	m3,	y	la	adjudicación	de	cuatro	esferas	más	
con	las	obras	conexas	de		25	000	BBLS	cada	una,	
todas	ubicadas	en	la	Refinería.		

• Tanques de almacenamiento
Los	 tanques	 de	 almacenamiento	 han	
representado	 una	 prioridad	 ante	 la	 necesidad	
de	 	 contar	 con	 mayor	 capacidad	 	 para	
satisfacer	 la	 demanda	 nacional	 y	 a	 la	 vez,		
poder	 mantener	 un	 inventario	 estratégico	 por	
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cualquier	eventualidad	originada	
por	catástrofe	humana	o	natural.	
En	almacenamiento,	durante	este	
período	se	ejecutó	un	total	de	¢	8	
947,96	millones	en	nuevos	tanques,	
lo	 que	 equivale	 a	 un	 85,96%	 del	
presupuesto	 modificado,	 donde	
se	contemplan:
•	 Dos	 tanques	adicionales	para	

almacenar	crudo	pesado	de	4	
000	m3	en	la	Refinería

•	 Tanque	de	crudo	liviano	de	32	
000	m3	en	la	Refinería	

•	 Tanque	de	100	Mbbls	de	diésel	
en	Moín

•	 Tanque	de	diésel	de	16	000	m3	
Plantel	El	Alto

•	 	 	 Construcción	 de	 8	 tanques	
para	ampliar	de	la	capacidad	
de	 almacenamiento	 en	
planteles	de	distribución	en	320	m	bbl

•	 Readecuación	de	2	tanques	de	Jet	A1	de	4	
000	m3	c/u	y	la	construcción	de	2	tanques	de	
gasolina	súper	de	5	600	m3	c/u	en	La	Garita

•	 Tanque	de	búnker	de	900	m3	en	la	Refinería
•	 Sistema	de	Almacenamiento	de	Gas	Licuado	

de	Petróleo	(SAGAS)

En	 el	 Proyecto	 de	 la	 Refinería	 también	 se	
consideran	 todos	 los	 costos	 asociados	 como	
las	 inversiones	 en	 las	 unidades	 de	 proceso,	 los	
servicios	auxiliares,	así	como	la	construcción	de		
tanques	de	crudo	y	de	productos	intermedios.	

1.	 Perfil	del	proyecto.

2.	 Acuerdo	de	Cooperación.

3.	 Acuerdo	de	Empresa	Conjunta.

4.	 Refrendo	de	la	Contraloría.

5.	 Estudio	de	Factibilidad	de	KBC	y	HQCEC.

6.	 Informe	de	Honeywell.

7.	 Informe	de	WorleyParsons.

8.	 Ratificación	de	Honeywell-UOP.

Addendums
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