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Notas importantes para el inversionista

"Senor inversionisla, es su deber y derecho conocer el conlenido del prospeclo antes de
lomar la decision de invertir. esle Ie brinda informacion sobre la emision, la
informacion relevanle relativa al emisor, asi como los riesgos asociados lanto a la
emision como al emisor. La informacion estipulada en el prospeclo es de caraCler
vinculanle para la empresa, 10 que significa que esta sera re!>ponsable legalmenle por
la informacion que se consigne en el prospeclo.

Consulte los comunicados de hechos relevantes que realiza el emisor sobre los
aconlecimienlos que pueden incidir en el desempeno de la empresa y los informes
financieros periodicos. Complemenle su ana/isis con la ca/ificacion de riesgo
actualizada por las empreSQS calificadoras de riesgo.

£1 comportamienlo y desempeno de las empresas emisoras a Iraves del tiempo no
aseguran su solvencia y liquidezfilluras. La inversion que rea/ice sera llnicamente por
su cuenta y riesgo. La Superintendencia General de Valores no emile criterio sobre la
veracidad, exaclitud 0 suficiencia de la informacion contenida en esle prospeclo.

La Superintendencia General de Valores y quienes inlervienen en el proceso de
inlermediacion bursalil. no asumen responsabi/idad sobre la siluacionfinanciera de la
empresa emisora ",
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Prospecto de Inversion
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO S.A.

I. Informacion sobre las emisiones, la oferta e identificacion de los

directores, gerentes y asesores involucrados con el proceso de
oferta publica

1.1 Informacion sobre la emis ion y la oferta

1.1.1 Programa de EmisiOn de Bonos Estandarizados

La inscripci6n del programa A de emisiones de Bonos Estandarizados, de la Refinadora

Costarricense de Petr61eo S.A. - en adelante RECOPE - fue autorizada por la Junta

Directiva en el articulo 5 de la sesi6n ordinaria N°45 I9-72 celebrada el miercoles 26 de

enero del 20 II, el cual fue reformado por el articulo 4.1 del acta de la sesi6n ordinara

N° 4574-127, celebrada el miercoles 24 de agosto del 2011. Finalmente en la Sesi6n

Ordinaria #4638-191, celebrada el miercoles 16 de mayo de 2012 Articulo #3.3 se

modificaron estos acuerdos para autorizar "Ia colocaci6n de los titulos valores tanto en el

mercado de valores costarricense como en mercados extranjeros".

Las caracteristicas del programa A, de emisiones de bonos, se detalla a continuaci6n:

u00007

eli/v.! tie ill\/rUlueu!o BOIItI\

NOIllhre tiel pro!-:rtlllU1 Programa A de Em isioncs de Bonos Cstandarizados

Monto total del $200.000,000 d61ares moneda del curso legal de

programa y moneda Estados Unidos

Series y plazos del EI nombre de las series y el plazo de las mismas se

programa'. definiran previos a la colocaci6n mediante Comunicado

de Hecho Relevante.

Moneda de las Las series del Programa A pod ran ser emitidas en. . ,
colones 6 d6lares, moneda del legal de loselnJsJOnes curso

Estados Unidos.

Monto de cada emisi6n A definirse prevlo a la colocaci6n mediante
1 Comunicado de Hecho Relevante

Fecha de emisi6n y de A definirse prevlo a la colocaci6n mediante

vencim iento1 Comunicado de Hecho Relevante
.. ..
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Denominaci6n 0 valor $1,000 (Mil d6lares) y ¢ 1,000,000 (Un mill6n de

facial colones), para las emisiones en d61ares y en colones

respectivamente.

Tasa de interes bruta J.3 A definirse prevlO a la colocaci6n mediante

Comunicado de Hecho Relevante

Tasa de interes neta J Tasa Bruta menos Impuesto sobre la renta vigente

aplicable a los intereses.

Opci6n Redenci6n Se definira prevlo a la colocaci6n mediante
.. d I 2 Comunicado de Hecho Relevante, si la serie tiene unaantlclpa a .

opci6n de redenci6n anticipada, la fecha a partir de la

cual se puede ejecutar la opci6n de redenci6n

anticipada y el precio de redenci6n.

Factor de calculo 30/360
Periodicidad ' A definirse previo a la colocaci6n mediante

Comunicado de Hecho Relevante.

Amortizaci6n del AI vencimiento

Principal

Forma de Macrotitulo

representaci6n

Ley de circulaci6n A la orden

Forma de colocaci6n Contratos de aseguramiento en firme 0 en garantia, por

ventanilla y subasta por Boisa

I La fccha de emisi6n. 1<1 fecha de vencimienLo. cl nombre. eI plazo y el monto )' moneda de la serie, la tasa de interes
brula. la lasa de intents neta, la periodicidad en el pago de intereses. si la serie euenla con una opci6n de redencion
anlicipada. la fecha a partir de la eua] se puede ejeclitar Jicha opci6n y el precia de redenci6n. el c6digo ISIN y el
nemotecnico de cada cmision que compone el programa seran informados mediante un COJ11unicado de Hecho
ReJevante. al menos 5 dias hAbiles antes de la primera colocaci6n de la primera serie y al menos dos dias habilcs
pard las siguientes colocacioncs.

Las series podnlll 0 no tener una opci6n de redenci6n anticipada. Si la serie se define con una opci6n de redenci6n
anticipada. dicha opci6n de redenci6n seguira los lineamientos establecidos en el punta 1.1.6. del presenle
prospeclo.

3 En el caso de emisiones con tasa de interes ajustable. la tasa de referencia que se utilizanl sera la vigente un (I) dia
habil antes del inicio de cada periodo de pago de intereses. de acuerdo con el inciso e) del articulo 9 del
Reglamento sobre Oferta Pllblica de Valores.

Segun el articulo II del Reglamento sobre oferta publica de valores, cada emisi6n de los

programas debera mantener un monto minimo de ¢IOO,OOO,OOO 0 su equivalente en

d61ares y un numero minimo de 200 valores, con el prop6sito de asegurar la existencia

de un volumen suficiente de titulos para dar profundidad al mercado secundario.

La colocaci6n del saldo por inscribir de los programas antes descritos debera de

realizarse dentro de los dos aiios siguientes a la fecha de registro del programa, de

acuerdo con el articulo 17 del Reglamento sobre oferta publica de valores. EI
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Superintendente podra autorizar en condiciones excepcionales, a partir de una solicitud

justificada, que el plazo del programa se extienda hasta por un ano mas.

1.1.2 Forma de C%caciol/ de las emisiol/es

Cada serie perteneciente al Programa A de emlslones de Bonos Estandarizados se

colocara de conformidad con las necesidades de recursos de RECOPE, mediante

contratos de suscripci6n en garantia 0 suscripci6n en fin11e, 0 bien en una 0 varias

subastas en la Boisa Nacional de Valores S.A. 0 por medio de ventanilla en las oficinas

de RECOPE. Los contratos de suscripci6n podran ser acordados con intermediarios

locales yextranjeros. EI emisor informara sobre el mecanismo especifico que utilizara

para cada serie 0 tracto, al menos cinco (5) dias habiles antes de la primera colocaci6n

de la primera serie, y al menos dos (2) dias habiles para las siguientes colocaciones.

Asimismo, cuando corresponda a subastas 0 ventanilla, comunicara los horarios de

recepci6n de ofertas, la fecha y hora de asignaci6n, el parametro de asignaci6n, el tipo

de asignaci6n, el tracto a colocar y el plaza de liquidaci6n. En el caso de subasta, el

precio maximo de asignaci6n parcial se informara un (I) dia habil antes de la colocaci6n

mediante un comunicado de hecho relevante.

En caso de utilizar la ventanilla, el dia de colocaci6n por ventanilla, no se podra utilizar

ningun otro mecanismo de colocaci6n, asi como el dia que se determine colocar por el

mecanismo de subasta, no se podra utilizar ningun otro mecanisme de colocaci6n.

En el caso que se coloque por suscripci6n en fin11e 0 en garantia, el emisor comunicara

por Hecho Relevante, a mas tardar el dia habil despues de la firma del contrato, el

nombre de los suscriptores, la naturaleza y el plazo de las obligaciones de los

intermediarios, el monto a suscribir por cada uno, las compensaciones convenidas y el

precio a pagar por los valores.

Las emisiones se pod ran colocar en elmercado de valores de Costa Rica 0 en cualquier
otro mercado de valores organizado del exterior. EI resultado de las colocaciones en el

exterior se comunicara por medio de Hecho Relevante.

a. C%caciol/ por medio de cOl/tratos de sliscripcioll ell jirme

Cada serie perteneciente al programa A de Bonos Estandarizados, se podra colocar

parcial 0 totalmente por medio de contratos de aseguramiento en fin11e, con uno 0 varios

intermediarios locales 0 extranjeros.

En el caso de suscriptores locales, asumen basicamente las siguientes obligaciones que

seran parte del contrato:

I. Adquirir por cuenta propia la totalidad 0 parte de la emisi6n de las series

indicadas al precio y en el plazo convenido entre las partes.
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2. Vender los valores hasta que la emlSlon 0 parte de una emlslon. segun
corresponda al contrato de suscripci6n. este suscrita y pagada, y se realizara en el
mercado secundario de valores inscritos

3. Informar la rueda del mercado secundario, asi como las condiciones aplicables
(fechas de negociaci6n. tracto a colocar y plazo de liquidaci6n), mediante un

comunicado de Hecho Relevante cinco (5) dias habiles antes de la fecha de la

negociaci6n del primer tracto de la primera colocaci6n y dos (2) dias habiles para las
negociaciones de los tractos posteriores.

4. Indicar si la oferta de los valores se dirige unicamente a sus c1ientes. En el caso
de que as! 10 dispongan, los suscriptores deberan solicitar la autorizaci6n a la B, V para

realizar las operaciones fuera de rueda.

b. Colocacioll por medio de call1ralos de sllscripcioll ell gartllllfa

RECOPE podra celebrar contratos de suscripci6n en garantia de series del programa con

puestos de bolsa, banco u otros intermediarios locales 0 extranjeros. EI suscriptor se
obliga a comprar por cuenta propia, al precio convenido entre las partes, los valores que

no hubieran sido adquiridos por los inversionistas al termino del periodo de suscripci6n

u oferta establecido.

Para efectos de los suscriptores locales, en la primera etapa, el suscriptor hace su mejor
esfuerzo por colocar la emisi6n y para ello utilizara cualquiera de los mecanismos que
se describen a continuaci6n. Los valores que no fueron colocados en esa etapa deberan

ser adquiridos por el suscriptor. el cual podra realizar la negociaci6n una vez que la
emisi6n se encuentre suscrita y pagada, segun corresponda al contrato de suscripci6n,
estos valores unicamente pod ran ser negociados en el mercado secundario de valores

inscritos.

Los suscriptores locales informaran la rueda del mercado secundario, asi como las
condiciones aplicables (fechas de negociaci6n. tracto a colocar y plazo de liquidaci6n).
mediante un Comunicado de Hecho Relevante cinco (5) dias habiles antes de la fecha de
la negociaci6n del primer tracto de la primera colocaci6n y dos (2) dias habiles para las
posteriores. ademas deberan indicar si la oferta de los valores se dirige unicamente a sus
c1ientes. En el caso de que asi 10 dispongan. los suscriptores podran solicitar la

autorizaci6n a la B V para realizar las operaciones fuera de rueda.

c. C%cacioll por medio de slIbasla por bolsa

Las colocaciones se realizaran en una 0 varias subastas en la Boisa Nacional de Valores,

de conformidad con los mecanismos establecidos para este efecto por esa empresa. Los

parametros para la asignaci6n de las ofertas podran ser el de precio ofrecido 0 el precio

de corte. En caso de que haya mas de una oferta al precio de corte, la asignaci6n de los

montos debe realizarse asignando montos iguales a cada una, respetando el monto de
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cada oferta y hasta agotar el remanente (asignacion uniforme absoluta) 0,

alternativamente, asignando este remanente de manera proporcional al monto de la
ofena de cada participante, con respecto al monto total de ofertas, con el metodo de

prorrateo (asignacion uniforme relativa). EI tipo de asignacion cuando haya mas de una

oferta al precio de corte se revelara en el Comunicado de Hecho Relevante de la

colocacion.

EI emisor establecera un precio maximo de asignacion parcial. EI emisor solo puede

asignar una cantidad 0 monto igual 0 menor al previamente ofrecido, con un precio de

corte igual 0 menor al precio maximo de asignacion parcial. Adicionalmente, el precio

de corte puede ser mayor al precio maximo de asignacion parcial, unicamente si el

emisor asigna una cantidad 0 monto igual 0 mayor al previamente ofrecido. EI emisor

unicamente puede declarar desierta la colocacion, si todas las ofertas tienen un precio

menor al precio maximo de asignacion parcial.

La fecha y hora de apertura y cierre de recepcion de ofertas, el nombre de la serie, el

plazo de liquidacion, la fecha y hora de asignacion, el tipo de asignacion, , el parametro

de asignacion y el tracto a colocar mediante la subasta se comunicaran mediante Hecho

Relevante al menos cinco (5) dias habiles antes de la primera colocacion de la primera

serie y al menos dos (2) dias habiles para las siguientes colocaciones. EI precio maximo

de asignacion parcial se infonnara un (I) dia habil antes de la colocacion mediante un

comunicado de hecho relevante.EI precio maximo de asignacion parcial, asl como el

monto 0 la cantidad a colocar se podra modificar mediante Comunicado de Hecho

Relevante, al menos dos horas habiles antes de la subasta.

RECOPE podra establecer la condicion de que unicamente se recibiran ofertas de

compra parciales, en cuyo caso, dicha condicion, se estableceria en el Comunicado d~

Hecho Relevante de la colocacion. La liquidacion se efectuara minimo en T+2 (dias

habiles). Los resultados de la colocacion se comunicaran mediante Hecho Relevante al

dia habil siguiente de la asignacion.

d. C%cacioll por velliallilla
RECOPE uti Iizara el mecanismo de colocacion de ventanilla previsto en el Reglamento

sobre Oferta Publica de Valores emitido por la SUGEVAL. La ventanilla es una

colocacion en la que las ofertas de los inversionistas se refieren unicamente a la

cantidad que se desea comprar, al precio previamente establecido por el agente

colocador. Para garantizar el trato igualitario a los inversionistas, el precio de

colocacion se mantendra sin modificaciones al menos durante el horario de recepcion de

ofertas de un mismo dia, el cual sera de al menos tres (3) horas. Asimismo, dicho precio

sera exhibido en un lugar visible 0 de facil acceso para los inversionistas 0 el agente de

bolsa.

Se aplicara la regia de colocacion de "primero en tiempo primero en derecho", para

todas las ofertas recibidas en el periodo de recepcion. EI porcentaje maximo a asignar
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por inversionista, aplicando la regia anterior, sera de uno por ciento (I %). Cuando la

ventanilla se mantenga abierta hasta colocar la totalidad de la emisi6n, este porcentaje se

referira al monto total disponible de la emisi6n y cuando la colocaci6n se real ice por

traclas, este porcentaje se refiere al tracto por colocar. Las ofertas de compras iguales 0

inferiores al porcentaje maximo por asignar por inversionista, se asignaran de forma

inmediata.

En el caso de las ofertas que excedan el 1%, la asignaci6n del saldo remanente. en caso

de que exista, podra realizarse asignando montos iguales a cada oferta, respetando el

monto de cada oferta de compra y hasta agotar el remanente (asignaci6n uniforme

absoluta) 0, alternativamente, con el metodo de prorrateo (asignaci6n uniforme relativa)

o sea asignando este remanente de manera proporcional al monto de la oferta de cada

participante. sobre la base de los montos totales ofertados, menos 10 ya asignado

mediante la regia de "primero en tiempo primero en derecho". EI tipo de asignaci6n,

para el caso de que al aplicar el porcentaje maximo indicado resulte un monto

remanente, se revelani en el Comunicado de Hecho Relevante de la colocaci6n.

EI precio de colocaci6n se dara a conocer mediante Comunicado de Hecho Relevante,

al menos un (1) dia habil antes de la colocaci6n de cada serie.

EI inversionista debera entregar las 6rdenes de compra en el Departamento de Tesoreria

de RECOPE, ubicadas en el primer piso del edificio HERNAN GARRON, en Sail

Francisco de Calle Blancos de Goicoechea, de la Iglesia de Ladrillo, 200 metros oeste,

San Jose, Costa Rica. Cada orden de compra debera contener el nombre del oferente

(persona fisica 0 juridical, numero de identificaci6n, monto a comprar y numero de

telerono 0 fax para notificaciones.

1.1.3 Garalltias

Las series de emisiones pertenecientes al Programa A de RECOPE no cuentan con

ninguna garantia especifica.

1.1.4 Pre/adoll de Pagos

La prelaci6n de pagos consiste en el orden en el ella I los acreedores de una entidau

serian pagados ante la eventual quiebra de su deudor. En el caso de RECOPE, los

creditos de los trabajadores gozaran de un privilegio especialisimo sobre todos los

demas acreedores de la masa, de conformidad con el articulo 33 del C6digo de Trabajo.

En el caso de otras obligaciones se mantienen las mismas condiciones de prelaci6n de

pagos de los acreedores actuales (principio de pari-passu) y aplica a las emisiones de

estos programas de emisiones. Es decir, todos los restantes acreedores tienen la misma

prioridad de pago.
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1.1.5 Calificacioll de riesgo

Segun el aniculo 2 del Reglamento sobre Calificacion de Valores y Sociedades

Calificadores de Riesgo, las emisiones de valores de instituciones publicas no bancarias

costarricenses no estan sujetas al requisito de calificacion de riesgo obligatoria.

Dicho aniculo indica 10 siguiente: "Estan s/ljetos al req/lisito de la calificacion
obligatoria los siguiellles valores 0 prod/lctos all/ori=ados segtin el Reglamellto sobre
oferta ptiblica de valores 0 el Reglamento general sobre sociedades administradoras y
fondos de inversion:

aj Emisiones de de/lda y bonos convertibles, except/lando las emisiones de valores del
Estado e illstitl/ciones ptiblicas no bancarias costarricenses
bj (. ..) ".

No obstante 10 anterior, RECOPE ha contratado la calificacion del programa de

emisiones de deuda contenido en este prospeclo. La calificacion de riesgo fue realizada

por la empresa FITCH ratings, quien Ie otorgo una calificacion de riesgo AAA(cri) en la

sesion ordinaria W 022-2012 celebrada el dia 18 de abril del 2012 por su Consejo de

Calificacion con base la informacion financiera al 31 de diciembre de 20 II. Dicha

calificacion de riesgo sera actualizada cada seis meses.

La calificacion nacional 'AAA(cri)' indica la calificacion mas alta asignada por la

agencia en su escala de calificacion nacional para Costa Rica. Esta calificacion se asigna

a emisores u obligaciones con la expectativa de riesgo de incumplimiento mas bajo

respecto de todos los demas emisores u obligaciones del pais. La calificacion de riesgo

se encuentra en el anexo I.

1.1.6 C1u/ls/lla de redellcioll allticipada

Las emisiones penenecientes al Programa A podran 0 no tener una opcion de redencion

anlicipada. Las opciones de redencion anticipada son discrecionales del emisor. Dicha
redencion se realizara en efectivo, al precio que se haya establecido para dicha

redencion. La fecha a panir de la cual se puede comenzar a redimir la emision, sera

definida mediante Comunicado de Hecho Relevante, al menos cinco (5) dfas habiles

anles de la primera colocacion de la primera serie y dos (2) dias habiles antes de la fecha

de cada una de las posteriores colocaciones. EI emisor comunicara con al menos dos (2)

meses de anticipacion, la fecha y el monto a redimir.

Cuando se realice una redencion anticipada, el emisor comunicara a mas tardar el dia

habil siguiente de la fecha de ejecucion de la redencion, el nombre de la emision, la
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fecha de ejecucion de la redencion, el monto redimido y el saldo en circulacion despues

de ejecutada la redencion. de conformidad con 10 establecido pOl' SUGEVAL.

Caracterfsticas ge/lerales aplicables a las opcio/les de rede/lci6/1 allticipada.
Toda opcion de redencion anticipada podni efectuarse de manera parcial 0 total. La

fecha de redencion anticipada debera coincidir con una fecha de pago de intereses. EI

emisor informara a los tenedores mediante Hecho Relevante su decisi6n de redencion

anticipada. con al menos dos (2) meses de anticipacion a dicha fecha. Los tenedores de

las series estandarizadas a redimir no podran negarse a venderlas.

En caso de que la redencion sea parcial, esta se podra realizar una 0 mas veces d

discrecion del emisor. no existiendo Iimites minimos 0 maximos sobre el monto a

redimir, con la lmica excepcion de que en ningun caso podra quedar como remanente un

saldo de la serie en circulacion menor a cien millones de colones, 0 su equivalente en

dolares al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica, 0 doscientos valores.

EI monto a redimir se distribuira proporcionalmente entre todos los tenedores de las

series a redimir, en funcion del monto facial de su inversion. En este caso, si la

proporcion a aplicar resulta en un nllmero de titulos valores con una fraccion igual 0

mayor a 0.5, se redondeara al entero superior, caso contrario se redondeara al entero

inferior. La cancelacion de la redencion parcial 0 total, segun corresponda, se hara pOl'

medio de la CEVAL y acreditados los montos correspondientes a los inversionistas pOl'

medio de las entidades de custodia. En el caso de una redencion parcial, se sustituiran

los macrotitulos en la CEVAL.

Para efectos de la redencion parcial. la fecha para identificar a los inversionistas que se

tomaran en consideracion, seran aquellos que aparezcan registrados en la CEVAL el dia

de la fecha de redencion.

1.1.7 Razo/les de la oferta y usa de los recursos prove/lielltes de la captaci6/1

Los recursos que RECOPE captaria a traves de las emisiones de Bonos Estandarizados,

seran destinados a la inversion en proyectos del Sistema acional de Combustibles. el

cual consiste en el conjunto de infraestructura que es utilizado para realizar el

abastecimiento de la demanda de combustibles. Los proyectos a financial' son los

siguientes:

Alllpliaci6/l y optilllizaci6/l de la capacidad de allllace/lallliellto

EI objetivo de este programa es optimizar, ampliar y desconcentrar la capacidad d~

almacenamiento de los combustibles, a efectos de aumentar los inventarios operativos y

estrategicos de productos, en los diferentes planteles de almacenamiento, y, de esta

forma, mitigar los riesgos originados pOl' fenomenos naturales que interrumpan el

trasiego de productos de plantel a plantel 0 impidan el atraque de los barcos. Asimismo,
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la construcci6n de los nuevos tanques aumentara la flexibilidad operativa, permitira
mejorar el mantenimiento de los tanques existentes y reducira los gastos operativos.

EI programa se ubica en los diferentes planteles de venta de RECOPE e incluye la

sustituci6n de tanques de gasolina en el Plantel EI Alto y la construcci6n de tanques en

el Plantel La Garita (gasolina y diesel), Plantel Barranca Get fuel), y Plantel Moin (fuel

oil, GLP. diesel y gasolina). Estos proyectos. en su conjunto. permitiran aumentar la

capacidad de almacenamiento en al menos 933,349 barriles (equivalente a una cuana

pane de la actual).

Los proyectos que conforman este programa se encuentran en diferentes elapas del

proceso de ejecuci6n, siendo que algunos ya fueron adjudicados. otros se encuentran en

la etapa de requisitos previos y Dlros estan en construcci6n.

Debe indicarse que la construcci6n de tanques requiere de perrnisos municipales y de

SETENA y en todo caso es necesario el refrendado de los contratos por parte de la

Contraloria General de la Republica.

Los proyectos se estima que concluiran entre el ano 2014 y 2015.

Ampliacio/l de la Termil/al Portuaria Petrolera del Atldlllico
EI proyecto consiste en la construcci6n de un puerto lipo duques de alba, con capacidad

para atender barcos de hasta 80.000 toneladas de peso mueno y considera la ampliaci6n

del actual rompeolas, dragado de la zona de atraque, la darsena de maniobras y el canal

de acceso. as! como los sistemas complementarios de seguridad, instrumentaci6n y

control.

Este proyecto busca reducir los costos operativos de la imponaci6n, al eliminarse el

flete mueno que se paga por traer em barques menores que la capacidad de los barcos,

debido a las limitaciones de calado del pueno actual. EI nuevo muelle permitira

descongestionar las instalaciones aClUales. debido a que se podran imponar embarques
de mayor tamano. reducir el numero de barcos por ano y. por 10 tanto. disminuir las

multas por debido a los tiempos de espera de los buques que descargan en Moin.

Con el nuevo muelle tambien se tendra una mayor flexibilidad operativa para la atenci6n

de los barcos, segun la carga, y permitira la imponaci6n de embarques de petr6leo,

acorde con las necesidades de la refineria de 60,000 barriles (bbl), cuya construcci6n se

iniciara pr6ximamente.

Este proyecto ya fue refrendado por parte de la Contraloria General de la Republica, se

dio la orden de inicio en junio 2012 y se espera que la construcci6n concluya en el 2014.

Este proyecto se ubica en la misma zona en la cua1 el Gobierno de la Republica esta

promoviendo la modernizaci6n de las instalaciones ponuarias de Moin, no obstante, no

existe interferencia entre ambos proyeclos.
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La inversion de todos los proyectos que se atenderan con los recursos de las emisiones

de valores de oferta publica del presente prospecto asciende a $213.5millones. La

diferencia entre el monto total y la captacion de recursos del presente programa de

emisiones se financiara con recursos propios.

EI financiamiento de los proyectos de inversion antes descritos necesita de la

autorizacion del MIDEPLAN. BCCR y el Ministerio de Hacienda. Dichas

autorizaciones ya fueron aprobadas por dichas entidades. mediante los siguientes

acuerdos que se encuentran en el anexo 2:

• DM-354-2011 MI AET

• DM-609-11 MIDEPLA

• BCCR-sesion 5531 articulo 4

• DM-034-12 aval definitivo

• STAP 55-1554-2012 autorizacion de AP acuerdo 9957

1.1.8 Costos de la emisiOll y su c%cacioll

Los costos asociados con la estructuracion, registro y colocacion de la presente emision

se estiman en 0.6% del monto nominal de la misma.

Los gastos que se generen en la distribucion de los valores de la presente em ISlon

deberan ser asumidos en su totalidad por los intermediarios; sin embargo, RECOPE, a

su discrecion y conveniencia, podra reconocer una comision de colocacion a los

intermediarios de hasta un 0.5% del valor lransado.

En los casos en que el emisor reconozca una comision a interrnediarios locales, el

porcentaje definitivo de comision se dara a conocer a traves de un Comunicado de

Hecho Relevante. como minimo cinco (5) dias habiles antes de la primera colocacion de

la primera serie y dos (2) dias habiles antes de las siguientes colocaciones.

1.1.9 RepreselltaciOll por medio de MaCTotftll/osy aelaracioll sobre Sll registro

Cada emision del programa. estara representada por medio de un macrotitulo, por 10

cual los titulos valores no se em itiran fisicamente salvo en los siguientes casos:

a. Incumplimiento de pago del emisor. siempre que el titulo fisico se requiera para

efectos del reclamo del credito correspondiente, dentro de un proceso judicial 0 de un

proceso de conciliacion 0 arbitraje.

b. A solicitud del propietario del valor, siempre que el titulo fisico se requiera para

la demostracion de su legitimacion ante un organo administrativo 0 judicial 0 dentro de

un proceso de conci 1iacion 0 arbitraje.
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La solicitud se hara ante la entidad de custodia, quien la trasladara a la CEVAL 0 al

emisor, seg(m corresponda, de acuerdo con 10 establecido en los parrafos siguientes.

En los casos cubiertos por el inciso a., la emisi6n fisica la realizara la CEVAL, de

acuerdo con el procedim iento que esta establecera y que debera aprobar el

Superintendente de Valores.

En los casos cubiertos por el inciso b., la emisi6n fisica la realizara el emisor, el cual

debera remitir a la CEVAL un nuevo macrotitulo, que excluya los valores emitidos

fisicamente.

En ambos casos, el solicitante debera presentar la documentaci6n que acredite la

existencia del reclamo judicial 0 administrativo 0 del proceso de conciliaci6n 0 arbitraje,

asi como la solicitud realizada por el 6rgano correspondiente para la exhibici6n del

titulo Fisico. En los casos de valores emitidos a la orden, el titulo contendra la leyenda a

que se refiere el articulo 137 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.

Los valores de cada serie se man tend ran en cuentas individuales en la entidad de

custodia, abiertas por las entidades de custodia a nombre de cada titular. En el supuesto

de negociaci6n de los valores en bolsa 0 en un mercado secundario organizado, el

mantenimiento de cada cuenta individual podria implicar cargos adicionales por el

servicio de custodia para el inversionista.

Todos los movimientos que afecten a los valores de las presentes emisiones deberan

inscribirse en el registro de la CEVAL y en la entidad de la custodia, para que afecten a

terceros, aspecto que pod ria implicar cargos para el inversionista por el servicio de

inscripci6n.

Por otra parte, la titularidad sobre los valores de cada serie de los programas se

demostrara por medio de constancias que las entidades de custodia estan obligadas a
em itir, a sol icitud del propietario de los valores.

1.1.10 Agel/Ie de PlIgo

RECOPE hara los pagos por concepto de intereses y principal a traves de la CEVAL.

Para tal efecto. el primero transferira a la CEVAL, los fondos necesarios para cubrir las

obligaciones y esta ultima, su vez, procedera a depositar a cada una de las entidades de

custodia, quienes pagaran a sus inversionistas los intereses y principal correspondientes.

RECOPE debera escoger un agente de pago cuando entre en vigencia el sistema de

anotaci6n en cuenta.
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I. I. I I Tratamiento tribatario

EI tratamiento tributario de la presente emision se encuentra sujeto al ordenamiento

juridico costarricense, de conformidad con 10 dispuesto en la ley No. 7092, Ley del
Impuesto sobre la Renta, su reglamento y los pronunciamientos de la Autoridad

Tributaria Costarricense. EI emisor es responsable de proceder de conformidad con ese

ambito normativo. Es responsabilidad del adquirente de los valores verificar el

tratamiento tributario aplicable a su caso particular de conformidad con 10 establecido
en la Ley #7092, Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento. Si la emision es

colocada fuera del territorio costarricense, el inversionista es responsable de verificar el

tratamiento tributario aplicable en la jurisdiccion donde 10 adquiera. Las modificaciones
futuras en la tasa impositiva aplicable a los intereses seran asumidas directamente por

los inversionistas, todo de conformidad con el marco legal vigente.

1.1.12 Emisiones inscritas en mercados intemacionales

RECOPE no cuenta con emisiones inscritas en otros mercados.

1.2 Identificaci6n de los directores, gerentes y asesores involucrados con el

proceso de oferta publica
INombre I-::P,...u-e-st-o-------------'I"P=-a-r-t=-ic-,ip-a-cc:i-,o-n---

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO S A
Jorge Villalobos Presidente Ejecutivo Representante Legal
Clare
Jorge Rojas Montero Gerente General Coordinador

Edgar Gutierrez Gerente de Administracion y Finanzas Coordinador
Valitutti
Luis Carlos Solera Jefe Departamento de Estudios Coordinador
Salazar Economicos y Financieros

FINANZAS CORPORATlVAS DE CENTROAMERICA FCCA S A,
Roberto Venegas Presidente Estructurador

!Renauld
Barbara Dehais DireclOra Finanzas Bursatiles Estructurador

ICordova

Despacho de Auditoria Externa:Deloitte & Touche S.A.

2. Informacion esencial
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En esta secci6n se comunicani a los posibles inversionistas los aspectos mas relevantes
sobre la condici6n financiera de RECOPE y los factores de riesgo asociados a la
inversi6n.

2.1 Factores de riesgo que afectan a la emision y a la empresa

Los factores de riesgo definen algunas silUaciones, circunstancias 0 eventos que pueden

suscitarse en la empresa y reducir 0 limitar el rendimiento y liquidez de los valores

objeto de la oferta publica y traducirse en perdidas para el inversionista. Las siguientes
anolaciones Ie serviran de orientaci6n para evaluar el efecto que estos podrian tener en
la inversi6n.

Estos factores de riesgo son c1asificados como riesgos asociados con la emisi6n de los

titulos valores (de oferta), riesgos asociados propiamente con el emisor (RECOPE),
riesgos asociados con la industria y riesgos asociados a las principales variable,

macroecon6micos (del entorno).

2././ Riesgos de la ofertll

Son los riesgos propios de las emisiones y la forma en que afectan a los inversionistas.

A continuaci6n se detalla cada uno de ellos:

a. Riesgo de cesacioll de pagos
EI riesgo de credito. para el inversionista. se origina en la posibilidad de que el emisor

incumpla con sus obligaciones. EI riesgo de credito puede tomar la forma de atrasos 0

de un incumplimiento de los pagos del principal e intereses.

b. Riesgo de variacioll de precio de los valores
Los precios de los valores podrian verse afectados par condiciones relacionadas con la
percepci6n de riesgo que tengan los inversionistas sobre la solvencia del emisor. En

forma similar. condiciones adversas en el mercado de valores. como problemas de
liquidez, aumentos en las tasas de interes y otros, pueden afectar los precios de los
valores. En esos casos los tenedores podrian experimentar fluctuaciones en el valor de
mercado de los valores.

c. Riesgo de ilil(uidez ell el merCfldo secullllario
EI riesgo de iliquidez se refiere a la posible dificultad del inversionista en convertir los

tftulos valores en fondos liquidos con la prontitud esperada, ya sea por limitaciones del

mercado 0 por las caracteristicas de las emisiones. Tal situaci6n puede conllevar ajustes
en el precio y en los costos de transacci6n para cerrar una operaci6n en el mercado, 10

que podria ocasionar que el inversionista reciba un monto menor al invertido 0 que este

no pueda liquidar su inversi6n.
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d. Riesgo de Vllriacioll ell ellrlllamiellfo fiscal de los illlereses
EI tratamiento fiscal vigente, para los intereses de los bonos de la presente emisi6n,
puede ser modificado por eventuales cambios en la legislaci6n tributaria. en cuyo caso

se yerian afectados los intereses netos de impuesto sobre la renta.

e. Riesgo de redellcioll alllicipada
Las emisiones del programa de emisiones pueden tener c1ausulas de redenci6n

anticipada. en virtud de la cual el emisor puede cancelar. parcial 0 totalmente, en forma

anticipada en las condiciones que se estipulen en dicha clausula. A pesar de que el

emisor anuncia la caracteristicas de la redenci6n anticipada al momento de ofert~

publica de la serie que haya decidido que tenga esta condici6n. para el inversionista no

hay certeza de cuando se haria efectiva la c1ausula de redenci6n, por 10 que el

rendimiento al vencimiento puede ser distinto al rendimiento esperado en el momento

de compra del valor.

f Riesgo de desillscripcioll de la emisMIl
Las emisiones de Bonos Estandarizados pueden ser desinscritas del Registro de Valores

e Intermediarios. Para efectuar la desinscripci6n el emisor debe cumplir con una serie de

requisitos previstos en el Reglamento de Oferta Publica a satisfacci6n de la

Superintendencia General de Valores, entre otros, los indicados en los articulos 127 al

129, dentro de los cuales se establece que el 100% de los tenedores de los tftulos debe

estar de acuerdo con la desinscripci6n.

En el caso que se desinscriba la emisi6n y no se liquiden los valores, los inversionistas

no contarian con informaci6n peri6dica ni podrian negociar los valores en el mercado

secundario.

g. Riesgo por la posibilidad de qlle el emisor paglle los illlereses y prillcipal ell
cololles.

Existe el riesgo de que. ante la presencia de algun grado de inestabilidad

macroecon6mica relevante. el emisor no pueda disponer de las divisas necesarias para

cancelar a los inversionistas sus beneficios en la moneda funcional de la Emisi6n de las

series denominadas en d6lares. moneda de curso legal de los Estados Unidos de
America.

En consecuencia. el emisor podria recurrir a cancelar el principal y los intereses en

moneda nacional, de conformidad con 10 estipulado en el articulo 48 de la Ley Organica

del Banco Central de Costa Rica. Lo anterior influye en el rendimiento final de los

inversionistas. ya que el inversionista podria nunca recibir sus aportes y rendimientos

eslrictamenle en la moneda funcional, en el caso de las series denominadas en d6lares,

moneda de curso legal de los Estados Unidos de America.
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2.1.2 Riesgos propios de la Rejilladora Coslarricellse de Pelroleo S.A.

Son los riesgos derivados de la propia administracion del emisor. 10 cual puede tener un

impacto en su desempeiio financiero y, consecuentemente, en su capacidad de pago para

hacer frente a las obligaciones con los inversionistas. Este tipo de riesgos incluye los

siguientes:

a. Riesgo de cOllcelllracioll de cliellies
Este riesgo se define como una alta concentracion de la empresa en un segmento

especifico de c1ientes: ya sea por sector economico 0 naturaleza del consumo de

combustibles. Esto conlleva a un riesgo de dependencia de la actividad del c1iente, por

sector 0 usa, 0 en su defecto la posibilidad de que el cliente intente cambiar las

condiciones de la relacion comercial con la empresa. 0 que el sector disminuya su

consumo 0 el uso sea sustituido por otra fuente, provocando una disminucion en las

ventas y, por tanto, en la utilidad de RECOPE.

b. Riesgo ell el desarrollo de ill!raeslruclura
En el desarrollo de los proyectos de infraestructura, existen varios factores que pueden

afectar el cumplimiento de los objetivos planteados, entre los que se destacan: (i)

subestimacion de costos, (ii) retraso de los proveedores en el suministro de materiales y

equipos, (iii) errores en la supervision del desarrollo de los proyectos, (iv) problemas en

los procesos de contratacion administrativa, (v) retrasos en la construccion, montaje,

instalacion y puesta en marcha. (vi) atrasos 0 limitaciones para obtener el

financiamiento de los proyectos. debido a los tnimites y autorizaciones que deben

obtener las entidades publicas, (vii) atrasos en la tramitacion u obtencion de perrnisos

necesarios para su ejecucion, tales como SETENA. municipales y Contraloria General

de la Republica.

Estos factores pueden, eventualmente, traducirse en retrasos en el cumplimiento de

metas estrategicas, insuficiencia de la capacidad instalada para atender la demanda y

calidad en la entrega del servicio, entre otros. En caso de ocurrir una 0 varias de las
situaciones antes mencionadas, la capacidad de generacion de ingresos de la empresa

pod ria verse afectada. Los resultados de RECOPE, asi como su flujo de caja, podrian

reducirse por mayores costos requeridos, para atender, de manera altemativa, I"

demanda de combustibles del pais.

c. Riesgos por illvelliarios
Es la probabilidad de perdidas derivadas de una variacion negativa en el valor de los

inventarios 0 derivada de la volatilidad del precio de los bienes que 10 conforrnan, en

virtud de la necesidad de reposicion del mismo.

En relacion a 10 anterior, el procedimiento de fijacion de precios se indexa al precio

internacional, por 10 que se cubre la volatilidad en el valor de los inventarios. No

obstante, pese a los mecanismos automaticos de ajuste de precios, RECOPE puede
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enfrentar un descalce temporal producto de crecimientos constantes y acelerados de los
precios internacionales. que no sean transmitidos de manera oportuna a los precios de
venta internos.

d. Riesgo operaciollal
Los riesgos operacionales se definen como aquellos riesgos de tipo logistico y tecnico

que afecten los sistemas de importacion, produccion, distribucion, almacenamiento y
comercializacion; asi como fallas en los sistemas de informacion operativos y

gerenciales, y aquellos relacionados con el personal y los procedimientos. Este riesgo

podria mani festarse en la forma de mayores costos operativos y/o eventuales

contingencias en la empresa.

Dentro de los riesgos operacionales se encuentra el riesgo de interrupcion de la

produccion. producto de eventos inesperados. 10 que tendria como consecuencia que se

importe una mayor cantidad de producto terminado, 10 cual implicaria un mayor costo

de produccion para la empresa

e. Riesgo asociado alas Iimitaciolles de capacidad de la ill!raestructura
Existen dos eslabones de la cadena de valor de RECOPE que presentan limitaciones en
su infraestructura. Por un lado, se encuentra la limitada capacidad de almacenamiento de

algunos productos y la concentracion de esta en el Plantel Moin, 10 que podria ocasionar

desabastecimiento temporal en alguno (s) de los planteles de almacenamiento. Por otro
lado, el pais solo cuenta con un muelle especializado en la importacion de hidrocarburos

10 que, ante ciertos fenomenos naturales, pod ria impedir el atraque de los barcos e

interrumpir el abastecimiento normal de la demanda. Estas situaciones podrian implicar
una reduccion en las ventas 0 un aumento en los costos operativos. 10 cual reduciria la

rentabilidad de RECOPE.

f Riesgo por posibles diferellcias elltre la admillistraciOll de RECOPE )'
orgallizaciolles de sus colaboradores

Este riesgo surge de la posibilidad de que las organizaciones gremiales, a las que se
encuentran adscritos los trabajadores de RECOPE, opongan resistencia contra decisiones
tomadas por la Administracion de la empresa 0 que se adhieran, por solidaridad, a otros

movimientos sociales, como los convocados por el sindicato de JAPDEVA. ES10 puede
ocasionar retrasos en la ejecucion de los proyectos e interrupcion de las operaciones y,
consecuentemente. tener un impaclo negativo en los resultados de la empresa.

g. Riesgo legal
EI riesgo legal se define como los posibles perjuicios que pueden enfrentar RECOPE y

sus subsidiarias como consecuencia de las demandas que se deriven de contratos con

proveedores. c1ientes 0 empresas con las que se realiza actividades comerciales,

incumplimiento de disposiciones legales que regulan su operacion, sus contratos, 0 bien

por ambigUedades en las normas legales. Estos perjuicios eventualmente podrian tener un

efecto economico negativo en los resultados y el patrimonio del emisor.
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II. Riesgo reglllatorio ell lafijaci61l de precios
Dado que el abastecimiento de la demanda nacional combustibles, es un servicio publico

regulado por la Ley 7593 "Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos", los

ingresos de RECOPE estan subordinados al procedimiento y a la fijaci6n de precios que

realice ARESEP y dicha fijaci6n de precios podria no realizarse con la oportunidad que se

requiere 0 no reconocer, dentro de la estructura de precios de los combustibles, la

totalidad de los costos y gastos de la empresa. Esta situaci6n pod ria significar problemas

en la generaci6n de recursos de la empresa para atender sus obligaciones, incJuidas las de

los inversionistas.

La fijaci6n de precios de los servicios publicos, incluidos los combustibles, se realiza de

acuerdo en el "principio de servicio al costo", 10 que implica que los precios contemplen

los costos necesarios para prestar el servicio y permiten una retribuci6n competitiva que

garanticen el adecuado desarrollo de la actividad. En el caso de RECOPE, la metodologia

de precios considera como parte de los costos tarifarios el servicio de la deuda (intereses

mas amortizaci6n). No obstante 10 anterior, la administraci6n planea la posibilidad de

crear un fondo interno para el repago de las emisiones, con recursos que provienen de los

precios fijados.

i. Riesgo polftico
RECOPE es una empresa pllblica de propiedad estatal, que opera dentro del marco de la

regulaci6n pllblica, 10 cual Ie establece Iimites en multiples aspectos de la operaci6n

(contrataci6n administrativa, inversi6n, endeudamiento y gasto, entre otros); los cuales

podrian inducir a decisiones y acciones que afecten temporal mente los resultados de la

empresa.

Riesgos de esta naturaleza podrian derivarse de reformas en leyes 0 reglamentos que

afecten la operaci6n de la empresa; decisiones administrativas de los entes reguladores 0

supervisores, que afecten los planes de desarrollo de proyectos de infraestructura; y hasta

la apertura a la competencia de las actividades que desarrolla RECOPE (la importaci6n,

refinaci6n y distribuci6n al mayoreo de petr61eo crudo y sus derivados, que comprenden
combustibles, asfaltos y naftas). Estas situaciones podrian significar insatisfacci6n de la

demanda 0 reducci6n en la participaci6n de mercado, 10 que ocasionara una reducci6n en
los ingresos de la empresa.

Adicionalmente existe un riesgo de que la influencia politica sobre la empresa resulte en

cam bios en la estructura administrativa y funcional de la entidad, en los costos de

operaci6n yen normas que regulen su actividad, 10 cual podria afectar los resultados de Id

operaci6n y la situaci6n financiera de RECOPE.

Por otra parte, el impuesto unico al combustible podria variar, 10 cual implica un cambio

en el precio final del combustible, que puede estimular 0 desestimular la demanda, perc no

afectaria el ingreso neto recibido por RECOPE por la venta de productos.
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j. Riesgo geol6gico
Existe un riesgo de que las condiciones geol6gicas de algunos proyectos que desarrolle
RECOPE no sean las esperadas 0 las establecidas en los amilisis previos, 10 cual podria

generar un aumento en costas 0 un retraso en la construcci6n de dicho proyecto. EI riesgv

geol6gico se asocia con las variaciones sustanciales en las condiciones de las obras,

excavaciones de terreno, etc. y su impacto en las finanzas de la empresa.

Todos los proyectos que seran financiados mediante la captaci6n de recursos en el

mercado de valores, pueden verse expuestos por la ocurrencia de este riesgo.

k. Riesgo en la posibilidad de atrasos en las expropiaciones que sean necesarias
para ejecutar proyectos

Algunos de los proyectos elaborados por RECOPE podrian expropiar terrenos para el

desarrollo de los mismos. Existe un riesgo de que los procesos de expropiaci6n presente

atrasos, 10 cual conllevaria a un postergaci6n en el desarrollo del proyecto. Lo anterior

podria generar mayores costos de construcci6n para RECOPE y un retraso en el flujo de

ingresos que eventualmente genere el proyecto, 10 cual podria eventualmente disminuir la

rentabilidad y solidez financiera de la entidad.

Ninguno de los proyectos a financiar con los recursos captados con las emisiones aqui

descritas, se enfrentan al riesgo descrito.

I. Riesgos asociados u la empresa cOlljullta cOllstituida para el desarrollo del
Proyecto de Ampliacioll y Modemizacioll de la Rejilleria

La participaci6n en un "joint venture" 0 empresa conjunta involucra una serie de riesgos

derivados de la relaci6n entre los accionistas: RECOPE y CNPCI; estos riesgos podrian

surgir de posibles divergencias en los estilos de administraci6n de las partes

involucradas y del entendimiento que exista ace rca de la forma de desarrollar el

proyecto, 10 cual generaria trabas en la integraci6n y, por tanto, evitaria el adecuado

desarrollo del proyecto.

EI Acuerdo de Empresa Conjunta, firmado entre RECOPE y CNPCI contiene una serie

de criterios de administraci6n de la empresa y el desarrollo del proyecto; sin embargo,
podrian surgir diferencias en su interpretaci6n.

m. Riesgo de Iiquidez
Riesgo asociado ala posibilidad de que RECOPE, en algun momento, no cuente con los

recursos de efectivo necesario para cubrir sus obligaciones de corto plazo, como pago

de compromisos financieros, compra de materia prima e importaci6n de producto. Esta

situaci6n podria afectar las relaciones comerciales de la empresa con sus proveedores,

tanto comerciales como financieros, y generar retrasos en la distribuci6n y

comercial izaci6n de productos, asi como en el desarrollo de los proyectos de inversi6n.
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II. Riesgo de sumillistro de l11uterius primus
Las mayores reservas de petroleo en el mundo se encuentran ubicadas en regiones

altamente conflictivas. por 10 que existe un riesgo de que condiciones economicas 0

socio-politicas adversas en dichas regiones, generen una escasez de crudo y, por 10

tanto, de producto terminado, 10 cual implicaria una disminucion de las ventas de la

empresa y/o un alza en el precio de los combustibles, que originaria una posible
contraccion de la demanda.

La importancia de estos factores se explica porque la OPEP controla el 40% de la

produccion mundial del petroleo y por las tensiones politicas y militares en Medio

Oriente, principalmente en los tres grandes productores de la organizacion: Arabia

Saudita, Irak e Iran. Cualquier proceso de desestabilizacion en el Medio Oriente afectanl

a toda la region y, por 10 tanto, las principales zonas de produccion y los punto<

neuralgicos del transporte de petroleo, tales como: a) el estrecho de Hormuz, entre

Oman e Iran, b) el paso de Bah al Mandai, en la entrada del Mar Rojo. y c) el Canal de

Suez, que une el Mar Mediterraneo con el Mar Rojo.

o. Riesgos tecllol6gicos
Debido a que las operaciones de RECOPE se realizan de manera desconcentrada en los

planteles de almacenamiento y ventas, la conectividad e integracion de los diferentes

sistemas resulta critico para la operacion diaria de la empresa, por 10 que problemas con

la transmision de datos, integracion, ingreso y registro de la informacion, redundancia

de los sistema y otros podrian impedir la operacion normal de la empresa.

Todos estos procesos se caracterizan por la rapida obsolescencia tecnologica, por 10 que

la falta de planificacion y actualizacion de los mismos, podrian impedir el desarrollo

normal de los procesos productivos.

2.1.3 Riesgos de /a illdustriu

Los riesgos de la industria son originados por facto res externos a la administracion de

RECOPE y son comunes para cualquier otra empresa que brinde el mismo tipo de
servicio. Estos faclores pueden Ilegar a erosionar la solvencia de la empresa y por

consiguiente afeclar la capacidad de pago a los inversionistas.

u. Riesgos por jluctuuciolles ell e/ precio del petro/eo:
AI ser Costa Rica un importador neto de combustibles, RECOPE, como administradora

del monopolio de la importacion, refinacion y distribucion a granel de estos productos,

es tomadora de precios a nivel internacional. Historicamente, los precios del petroleo

han presentado una alta volatilidad, en donde no solo interfieren aspectos de oferta y

demanda (los "fundamentales'·), sino aspectos especulativos derivados de la geopolitica

y de los mercados financieros internacionales.
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Cuando se presentan aumentos y disminuciones en los precios del crudo y los

combustibles. dentro de un limitado periodo. el procedimiento de fijaci6n de precios

permite que las finanzas de la empresa se equilibren. 0 obstante, cuando se presentan

crecimientos sostenidos en los precios y la velocidad de crecimiento de los mismos es

mayor a la velocidad con que se ajusta el rezago de precios, las finanzas de la empresa

pueden deteriorase y afectar su capacidad para atender sus obligaciones.

b. Riesgos por ff/odijicaciollesde clmicter aff/biellta/ en /a regu/aciol1 de /a

actividad petro/era:

Debido a las preocupaciones del impacto de las actividades de la industria de los

hidrocarburos en el medio ambiente, existe la posibilidad de que se impongan nuevas

restricciones a la operaci6n de las empresas en esta industria, con el fin de mejorar los

estandares de operaci6n y calidad de los produCIOS.Adicionalmente, existe la posibilidad

de que la operaci6n de RECOPE produzca daiios al medio ambiente.

Estas modificaciones en la regulaci6n y operaci6n de las empresas, tanto a nivel

internacional como a nivel local. asi como posibles demandas 0 sanciones por daiios al

medio ambiente. podrian incrementar los costos de operaci6n 0 retrasar la

implementaci6n de proyectos y por ende reflejar un menor margen de utilidad para la

empresa

c. Riesgo por desastres lIatura/es:

RECOPE se enfrenta al riesgo de que desastres naturales puedan limitar su capacidad,

de manera parcial 0 total, de importar, almacenar, refinar 0 distribuir los produclOs para

abastecer la demanda nacional, ya sea por los efectos de estos desastres en los puntos de

origen de las Fuentes de suministro 0 en la estructura local de RECOPE.

Algunos eventos naturales pueden lIegar a sedimentar el muelle. 10 cual implicaria una

disminuci6n en el peso muerto de los buques que atraquen en elmuelle.

Estos desastres naturales podrian generar atrasos en la importaci6n del crudo y sus
derivados, y en la distribuci6n de los combustibles, 10 que podria generar escasez de

producto y/o un mayor costa para RECOPE.

d. Riesgo por caff/bios ell patrolles de consutllo:
Es la probabilidad de perdidas derivadas de variaciones en el perfil 0 patr6n de consumo

de los c1ientes. Esto puede ocurrir como resultado de cambios tecnol6gicos. persistencia

de condiciones adversas en elmercado. incrementos de precios. entre otros.

Existe una tendencia que continua impulsando la investigaci6n para hallar nuevas

Fuentes energeticas que sean 'nilS amigables desde el punto de vista ambiental, derivada

de una mayor preocupaci6n por el cambio c1imatico y por el deterioro del medio

ambiente alrededor del mundo.
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A pesar del gran esfuerzo realizado sobre este tema. los patrones de consumo a nivel

internacional y local no han sufrido cambios relevantes.

Cam bios en los patrones de consumo pueden generar una disminucion en las ventas de

la empresa y por ende una disminucion en la generacion de utilidades.

2.1.4 Riesgos del elltomo

a. Riesgo macroecoll6mico
Riesgos que no son particulares a RECOPE ni que pueden ser controlados por la

entidad, sino que obedecen a factores externos que afectan a todas las empresas en la

misma actividad economica en el entorno costarricense. e inclusive a empresas en otras

industrias. EI riesgo macroeconomico se refiere a la volatilidad del estado general de la

economia del pais, derivado de fluctuaciones de diversos factores 0 variables, sin

embargo las implicaciones que pueden tener estos riesgos no seran de la misma

magnitud 0 en la misma direccion en todas elias. Los activos y negocios de RECOPE

estan ubicados en Costa Rica. por 10 tanto, los ingresos y eventualmente las utilidades

de la empresa estaran ligadas al comportamiento de la economia costarricense.

Las principales variables macroeconom icas del pais son revisadas dos veces por ano por

el Banco Central de Costa Rica, institucion que estima cuales seran los resultados de

dichas variables para el ano en curso y el siguiente. A continuacion se detallan las

ultimas proyecciones realizadas por el BCCR de acuerdo con el Programa

Macroeconomico 2012-2013:

Cuadro N°)
Principales Variables Macroecon6rnicas

Programa :\hu.'rocconflmico

2011 2012 2013
PIB (Mill de c) 20.735.753 22.588,920 24.728.288

Real 4.2% 3.8% 4.2%

Ingrcso Nacional DisDonible Bruto Real 4.2% 4.3% 5.0%

Inflacion (Variacion interanual) META

Medido con IPC 4.7% 5% ('I P.P.) 5% ('I P.P.)

Balanza de Da.DS
Cuenta corriente (%PIB) -5.2% -5.3% -5.3%

Cuenta comcrcial (%PIB) -14.1% -15.2% -14.5%

Cuenla corrienle (mill de $) -2.127 -2.294 -2.511

cuenta de c30ital , Financicra (mill de $) 2.256 2.968 3.053

Sector Publico 282 222 4

Sector Pri\'ado 1.974 2.746 3.049

Inversion Extraiera Dirccla 2.145 2.250 2.250

Saldo RIN (% PIB) 11.6% 12.4% 12.1%
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Sector Publico Global Reducido (% PIBI

Rcsultado Financiero -5.4% -6.7% -6.8%

Gobierno Central Jo --1..1% -4.5% -4.8%

Resto SPNF -0.7% -1.6% -1.-1-%

BCCR -0.6% -0.7% -0.6%

Ae.ree.ados monetarios y crediticios

(\ariac %) 1/21

RiQueza Financiera total 11.9% )·tl% 14.7%

Credito al sector ori\ado 13.6% 9.6% 9.8%
1/ En el caso de los datos del PIB ) agregados
monetarios corresponde a la tasa scmcstral
anual iL.ada.

21 Moneda c>.1rajera \alorada al tipo de cambia promedio del Programa Macrocconomico 2012-13.
3/ Para el 2012-13 corresponde a una estimacion del BeeR que lorna en cuenla cl prcsupuesto ordinaria
del Gobierno) consideraciones de su ejecllcion.

Fuente: Banco Central de Costa Rica

De esta manera, si la situaci6n macroeconomtca del pais se lorna negaliva, los
resultados operativos y financieros de RECOPE poddan verse afectados.

b. Riesgo de lipo de cambio
EI riesgo cambiario se define como la incertidumbre generada por las fluctuaciones en el
tipo de cambio entre la moneda local y alguna moneda externa y conforrne la empresa
no muestre un equilibrio entre sus activos y pasivos denominados en la moneda exlerna.

Si la empresa muestra una exposici6n cambiaria negativa (mayores pasivos que activos
en moneda extranjera), un aumento en eltipo de cambio implica que la empresa debe de
reflejar perdidas cambiarias en sus resultados. RECOPE tiene financiamienlos

fundamenlalmente en d6lares, en menor medida en euros.

Adicionalmente las fluctuaciones en el tipo de cambio pueden generar menores flujos d~

efectivo. Por ejemplo, si los inventarios de una empresa se compran en moneda
extranjera, las fluctuaciones en el tipo de cambio pueden generar ganancias menores si

la empresa no puede trasladar el aumento en el costa de ventas producto del aumento en

el precio de la materia prima por vadaci6n en el tipo de cambio.

c. Riesgo de lasas de illferes
Las fluctuaciones en las tasas de interes, tanto locales como internacionales, representan
un riesgo para el desempeiio de cualquier empresa. Una variaci6n en dichas tasas

poddan afectar positiva 0 negativamente sus resultados, en el tanto la carga financiera

asociada con sus deudas aumente 0 disminuya. Por ejemplo, un aumento en las tasas de

interes socavada los resultados financieros, ya que en terminos generales el costa de las
deudas esta referido al nivel de tasas de interes como por ejemplo la L1BOR, Prime Rate

y la Tasa Basica Pasiva calculada por el Banco Central de Costa Rica.
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d. Riesgo por illjTaci611
La economia de un pais puede verse afectada por el incremento generalizado de los

precios de los bienes y servicios de dicha econom ia. Este efecto es conocido como

inflacion. Altos niveles de inflacion podrian afectar los niveles de tasas de interes, dado

que entre mayor la inflacion, mayor es la rentabilidad que un inversionista normalmente

Ie exige a un titulo valor.

Esto representa un riesgo para el inversionista, ya que al cambiar la rentabilidad exigida

a un titulo valor, el precio de dicho titulo cambiani de manera inversa.

2.1.5 Admillislraci611 de riesgos

RECOPE ha implementado medidas en algunos riesgos antes descritos, con el objetivo

de administrar su variabilidad. Dichas medidas se describen a continuacion:

Riesgo c01lcelllraci611 de c1iellles:

En relacion ala concentracion de c1ientes, en virtud de la Ley No.7356, RECOPE es la

lmica empresa que puede realizar la importacion, refinacion y distribucion a granel de

petroleo crudo y sus derivados; por 10 que, en la actualidad, atiende al universo de

clientes que realizan compras a granel de los distintos segmentos y productos que

ofrece. Adicionalmente, debe considerarse que el abastecimiento de combustibles es una

actividad regulada, por 10 que ninglm cliente puede demandar precios diferenciados.

Riesgo illvelllarios:

EI procedimiento vigente de fijacion de precios de los combustibles estipulado por la

ARESEP, indexa el precio de venta interno al precio internacional y al tipo de cambio

del colon con respecto al dolar de los Estados Unidos de America, con 10 cual se cubre

la volatilidad en el valor de los inventarios. Dicha modificacion se realiza de manera

mensual, perc con un rezago de aproximadamente un mes; por 10 que la formula de
precios incorpora un ajuste semestral por ese concepto.

Riesgo lipo de cambio:

En relacion al riesgo que existe de no poder trasladar al c1iente, los aumentos en el

precio de los inventarios (producto de incrementos en el tipo de cambio). que se

compran en moneda extranjera, en el caso de RECOPE, las variaciones en el tipo de

cambio se consideran en las fijaciones de precios que se realizan una vez al meso

Riesgo por cambios ell palrolles de cOllsumo:

Sobre la tendencia existente en relacion a nuevas Fuentes energeticas que sean amigables

con el ambiente, RECOPE ha venido desarrollando tecnologias que pennitan utilizar

Fuentes alternativas de energia y que pueden llevar a la sustitucion parcial de Fuentes

tradicionales como el petroleo.
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Riesgo lec/lol6gico:
En relaci6n a los riesgos tecnol6gicos, RECOPE realiza una mejora continua de la

tecnologia en la infraestructura tecnol6gica de la Empresa, a traves de a) amilisis de
vulnerabilidad de acceso a redes. b) disponibilidad del manejo de la comunicaci6n

interpersonal. c) definici6n de un sistema de continuidad del negocio con un sitio

remoto, discos espejo y sistemas redundantes de comunicaci6n para la protecci6n de la

informaci6n empresarial critica. d) acceso dual a Internet en sitios criticos (ICE-Rasca)
y satelital en Lim6n. e) Establecimiento de almacenamiento en la nube para el respaldo

de la infonnaci6n de los ejecutivos principales (Cloud Computing) velando por su uso.

2.2 Estados Financicros Auditados de RECOPE

EI Decreto 35.616-H de la Contabilidad Nacional del 2 de diciembre del 2009, establece

que a partir de su publicaci6n. las Empresas Publicas referidas en el articulo 10 del
mismo, debenin de iniciar el ajuste necesario en sus sistemas y registros contables, para

la adopci6n e implementaci6n de las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera

(Nil F), publicadas por el lASS. Por 10 tanto, RECOPE, en su calidad de empresa
propiedad del Estado, debeni aplicar como nonnativa contable las NIIF.

Las principales politicas contables aplicadas en la confecci6n de los estados financieros

de RECOPE, estan descritas en las notas de los Estados Financieros Auditados, que se

incluyen en los anexos del presente prospecto.

2.3 Analisis de indicadores financieros

A continuaci6n se presenta una serie de indicadores financieros de RECOPE, los cuales

se derivan de los estados financieros auditados para los anos que finalizan el 31 de
diciembre de2009, 20 lOy 20 II. Las cifras del ano 20 I0 corresponden a las presentadas

en los estados financieros auditados del 20 II en virtud de ajustes que realizaron los
auditores a ese periodo fiscal. Las cifras del balance general del 2009 corresponden a las
reestructuradas para ese ano y que se incluyen en los estados financieros auditados del
20 I J.Las cifras absolutas se presentan en millones de colones y las cifras relativas se
expresan en numero de veces 0 porcentajes.

Los auditores externos emitieron una opini6n calificada para los estados financieros del
periodo fiscal 201 I en virtud de los siguientes aspectos:

I. AI 31 de diciembre de 20 II los activos de la refineria no esuin siendo utilizados

a toda su capacidad y existen indicios de que su valor recuperable podria ser

menor al valor contable.

2. La Administraci6n de RECOPE no cuenta con un estudio tecnico de un

profesional competente para determinar que las tasas de depreciaci6n y los

valores residuales sean apropiados de acuerdo con las caracteristicas especificas
de cada uno de los activos 0 grupos de activos.
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3. RECOrE utiliza la metodologia de indices de precios especificos para

determinar el valor razonable de propiedad. planta, vehiculos y equipo. La

onna Internacional de Contabilidad o. 16, indica que el valor razonable se

determina a partir del valor de mercado obtenido mediante la tasaci6n de un

profesional calificado, y en caso de no existir un valor de mercado, dicho valor

razonable se podria obtener a traves de metodos que tengan en cuenta los

ingresos de los activos 0 su costa de reposici6n una vez practicada la

depreciaci6n correspondiente y neto de cualquier efecto de obsolescencia. Por

10 anterior, el valor registrado de propiedad, planta, vehiculos y equipo,

impuesto de renta diferido, el superavit por revaluaci6n, los resultados del

periodo y las utilidades retenidas al 31 de diciembre no esta de acuerdo con la

normativa vigente. A la fecha del informe del auditor, la administraci6n no ha

determinado el efecto que tendria la utilizaci6n de la metodologia que

corresponde de acuerdo con la norma contable antes referida.

4. De acuerdo con la orma Internacional de Contabilidad No.19. el calculo del

pasivo por los planes de beneficios definidos por muerte, pensi6n, incapacidad

permanente 0 retiro voluntario que tiene RECOrE para sus empleados requiere

del uso de tecnicas actuariales. RECOPE en su lugar ha registrado un credito

mensual equivalente a un 5.33% de la planilla bruta segun se detalla en la Nota

1m a los estados financieros.

2.3./ iI/dices de Iiqllidez

2.3.1.1 Razon circulante (veces):

EI resultado obtenido representa el numero de veces en el cual los derechos de los

acreedores a corto plazo se encuentran cubiertos por activos que se esperan se hagan

efectivos en un periodo mas 0 menos igual al vencimiento de las obligaciones:

Durante el penodo de anal ISIS. el actIvo c'rculante cubre mas de una vez el paslvo

circulante, 10 cual indica que en caso extrema de liquidar dichos activos, RECOrE

puede cubrir la cancelaci6n de las obligaciones de corto plazo.

l>ic-09 I>ic-I(I I>ic-II
Activo Circulantc a Pasivo Circulant. (a/b) 3.02 2.51 1.43

a) ACli\o Circulanle
200.695 204.634 288.684--

b) Pasi\io Circulante
66.556 81.429 202.318..

Este indicador ha ido cayendo debido al incremento de cuentas y documentos por pagar

principalmente. a pesar de los incrementos significativos que tuvieron los inventarios en

20 II como resultado del aumento en los precios internacionales y de la estrategia
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corporal iva de contar con mas reservas de combustibles para atender eventuales

contingencias. Las cuentas por pagar incrementan por los niveles mas altos de
inventario y los documentos por pagar tambien aumentan en virtud de la reducci6n de

precios acordada por ARESEP que implic6 un aumento en las necesidades de

financiamiento de corto plazo.

2.3.1.2 Prueba acida (veces):

EI indicador de Prueba Acida es similar al indicador anterior, excluyendo los inventarios

de los Activos Circulanles, ya que en teoria son los activos menos liquidos (10 cual no

ocurre en el caso de RECOPE, por la naturaleza de los inventarios y la operaci6n

comercial de la empresa; es decir, los inventarios son de facil realizaci6n). EI resultado

obtenido representa el numero de veces en el cual la empresa tiene capacidad para saldar

sus obligaciones a corto plazo con los activos de esta naturaleza, sin tomar en

consideraci6n los inventarios.

euadro N°3

l>ic-09 I>ic-IO I>ic- t I
Activo Circulante excluidos los Inventarios

1.07 1.03 0.38
a Pasivo Circulante (a/b)

a) Activo Circulantc excluidos los invcntarios
70.920 83.981 77,416

-~----- ------ --~ -
b) Pasivo Circulantc

66,556 81.429 202.318

Los inventarios de RECOPE comprenden. principalmente, productos tenninados; asi

como, en menor medida, suministros y materias primas. De este modo, su exclusi6n

reduce significativamente el monto de activos corrientes.

En 2009 Y20 I0 esta relaci6n se encuentra por encima de una vez, 10 que significa que,

aim sin considerar los inventarios (los activos que se podrian considerar menos
liquidos), RECOPE se encuentra en posici6n de cubrir en su totalidad los pasivos de

corto plazo, que consisten, principalmente, en pagos a proveedores (suplidores de

petr61eo y derivados).

Sin embargo, en 20 II este indicador cae a 0.38 debido a un incremento en la cuenta de

inventarios del 75% con respecto al 20 lOy a un incremento en las cuentas y

documentos por pagar, cuyas razones fueron explicadas anteriormente.

2.3.2 iI/dices de rel/Illbilidad

En el ano 2009, para el calculo de los distintos indicadores se utiliza la utilidad neta

antes de la deducci6n de las Reservas de Inversi6n estipuladas en la let 7722.
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2.3.2.1 Rendimiento sobre activos (porcentajes):

Indica el monto de ganancias que una empresa puede generar por cada col6n de activo

invertido, se calcula dividiendo la Utilidad Neta entre el Activo Total Promedio.

(*) Calculado con base en la partIda Utlhdad antes de Reservas de Ley de los estados financlcros

auditados del 2009, que no contempla el paga de impuesto sabre la reola

Dic-09 * Die-IO Die-II
Utilidad Nela a Activo Total Promedio (a/b) * 100 0.9% 8.0% 2.4%

a) Utilidad Neta 3.684 34.121 12.582----- -----_____'0______------------ -- ---- ----_.-

b) Activo Total Promedio
406.973 428.720 515.580

..

En 2009 se da una disminuci6n en la rentabilidad, producto de tres aspectos: una

disminuci6n en el nivel de ingresos totales, un menor margen bruto y un incremento del

gasto operativo.

En relaci6n con el primer aspecto, en 2009 el volumen (m3
) vendido disminuy6 en

2.5%, respecto al ano anterior, por efecto de la recesi6n econ6mica del pais. En los

ultimos 25 anos, RECOPE no habia experimentado una disminuci6n en el volumen

vendido. Adicionalmente, el precio internacional del petr61eo disminuy6 considerable y

nlpidamente durante este ano. Como referencia. el crudo WTl I pas6 de un precio

promedio de $99.7 en el 2008 a $61.9 en el 2009 (una caida del 37.9% en promedio

aunque en algunos momentos el crudo lIeg6 a estar a casi una tercera parte que el nivel

maximo).

Por otra parte, el margen bruto de contribuci6n tambien disminuy6 en 2009, pasando de

un 7.97% en 2008 a 6.10% en 2009, producto de las labores de mantenimiento

requeridas en los hornos de la planta y del consecuente cierre parcial de la refineria

durante los primeros cinco meses de ese ano, 10 cual gener6 un aumento en el costa para

los productos que expende RECOPE. Estas labores de mantenimiento en el 2009 fueron

de caracter extraordinario y necesarias para el buen funcionamiento de la planta, por 10

que fueron programadas con antelaci6n por la administraci6n. EI origen de este mayor

mantenimiento fue la reparaci6n de varias maquinarias, dentro del proceso de

refinaci6n.

Por ultimo, el tercer factor que gener6 la disminuci6n de la utilidad neta en el 2009 fue

el incremento del gasto operativo, derivado de la equiparaci6n salarial que se realiz6 a

los profesionales de la empresa. La equiparaci6n salarial realizada segun la directriz del

gobiern02gener6 un aumento interanual de un 20%en el costa de la planilla de

I EI crudo WTI es uno de los IlpoS de crudos que comunmente se utillzan como referencia en ta industria de hldrocarburos

2Definida en el acuerdo N° 8409 de la Autoridad Presupuestaria en la sesi6n ordinaria N° 07-2008.
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RECOPE. Este ajuste se realiz6 como una iniciativa del Gobierno para atender las

diferencias entre los esquemas de remuneraci6n de las entidades estatales, por 10 que no
resulta en una pnictica ordinaria de la empresa.

La mejora del indicador en 20 I0 deriv6 de una mayor generaclOn de utilidades en

relaci6n con 2009, 10 cual ocurri6 como consecuencia de una recuperaci6n en las ventas

de la empresa, asi como en su margen bruto. Durante este ano, las ventas fisicas de

RECOPE aumentaron un 4% y los precios internacionales del crudo volvieron a subir.

La operaci6n normal de la refineria y menores requerimientos de labores de

mantenimiento en el 20 I0 contribuyeron a la expansi6n del margen bruto, que este ano

alcanz6 el 10. I%.

En 20 II, este indicador cay6 a 2.4%, sin embargo mostr6 un aumento considerable en

comparaci6n con el 2009. La caida de este indicador se debe principalmente a la caida

en el margen brulo de RECOPE que pasa de 10.1% en 2010 a 6.9% en 2011 que se debe

a principalmente ados factores: I) los aumentos en los precios internacionales de los

hidrocarburos, que se reflejan directamente en el incremento de los costos de los

productos importados, y 2) reducci6n en los precios de los combustibles por parte de

ARESEP, durante un plazo de seis meses a partir de setiembre de 20 II, con el fin de

devolver recursos excedentes a los consumidores. Esta diferencia de 3 p.p. en el margen

bruto se mantiene en el margen operativo y disminuye ligeramente en elmargen neto.

2.3.2.2 Utilidad neta a ventas totales (porcentajes):

Este indice calcula el porcentaje que obliene la empresa como ganancia por cada col6n

de ventas.

(*) Calculado con base en la partlda Utlltdad antes de Reservas de Ley de los eSlados financlcros

audilados del 2009. que no contempla el pago de impuesto sabre la renla

()ic-09 * J>ic-IO ()ic-II
Utilidad Neta a In~resos Totales (alb) * 100 0.3% 2.6% 0.8%

a) Ulilidad Nela
3.684 34.121 -~,~~-~--_._-_._-~--_. -

b) lngrcsos Totalcs
1,086,534 1.314.976 1.522.170..

Para el periodo 2009 a 20 II se observa que RECOPE muestra un margen de utilidad

neta positivo.

Segun se explico, las menores utilidades generadas en 2009 son producto de menores

ventas, menor margen bruto y un incremento en el gasto operativo. Este ano se

caracterizo por una contraccion en la demanda, principal mente, en diesel.
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En el 20 I0 los ingresos crecieron un 21 % respecto al 2009, m ientras que el margen

bruto mejor6 de 6.1 % a 10.1 %, 10 cual obedece principal mente, al aumento en los

precios de venIa promedio y al incremento de 4% en el volumen vendido. A diferencia

del 2009, en el 20 I0, los trabajos de mantenimiento se redujeron y el gasto operativo no

reflej6 el incremento extraordinario observado en el ano anterior, 10 cual contribuy6

tambien a la mejoria del margen bruto este ano.

La calda en el margen neto de 20 I I obedece a que el costo de ventas fue mayor debido

al aumento en precios internacionales y los ingresos debieron ajustarse a la baja en

virtud de la disposici6n de ARESEP de finales del 20 II. Ambos efectos generaron un

deterioro en el margen bruto y consecuentemente en el margen neto. EI aumento en el

costo de ventas se debe a un crecimiento en el volumen de importaci6n de combustibles

y un incremento en los precios de los combustibles.

2.3.2.3 Utilidad neta a patrimonio promedio (poreentajes):

EI Indice de Rendimiento del Patrimonio Contable es utilizado para indicar la tasa de

retorno que la administraci6n ha generado sobre el capital provisto por los accionistas.

(*) Calculado con base en la partIda Utlltdad antes de Rcservas de Ley de los estados financlcros

auditados del 2009. que no contempJa el paga de impuesto sabre la rcnta

l>ie-09 * Die-IO nic-II
Utilidad Neta a Patrimonio Promedio (alb) * 100 1.3% 11.3% 3.8%

a) Utilidad neta
3.684 34,121 12.582___0_____'_ -------- -~

b) Patrimonio promedio
283.547 301,790 328.223

..

Al observar los niveles de rentabilidad sobre el patrimonio, de los ultimos tres anos, se

observa que RECOPE ha alcanzado un rendimiento promedio de 5.5% en dieho lapso.

EI indicador aument6 en el 20 I0, por el incremento en la utilidad neta de ese ano, por

las razones explicadas en los puntos anteriores.

Los niveles patrimoniales han aumentado en los ultimos anos, producto de la

acumulaci6n de utilidades retenidas, generadas por las reservas de inversi6n aprobadas

por ARESEP. En los (t\timos cinco anas, la posici6n patrimonial de RECOPE se ha mas

que duplicado, pasando de 151 mil millones de colones en 2007 a cerca de 337 mil

millones de colones en 20 II.

Precisamente el incremento de la posici6n patrimonial de RECOPE durante los (tltimos

tres anos y la caida en los margenes del 20 I I con respecto a los de 20 I0, ha lim itado

el rendimiento sobre el patrimonio.
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2.3.3 iI/dices de actividad

2.3.3.1 Utilidad neta mas gastos financieros a gastos financieros (veces):

Este indicador muestra el indice de cobertura de la carga financiera de la empresa.

Indica el numero de veces que las utilidades generadas antes de los gastos financieros,

cubren la carga financiera de las deudas adquiridas.

Cuadro N°7

(*) Calculado con base en la partIda Uulldad antes de Reservas de Lc) de los eSlados IInanclcroc:

auditados del 2009. que no contempla el pago de impucsLO sobre la rcola

J)jc-09 * Dic-to Die-II

Utilidad Neta Mas Gastos Financieros a
1.89 4.56 2.40

Gastos Financieros(a+b)/b

aJ Utilidad neta
3.684 34.121 12.582

b) Gastos Financicros
4.139 9.572 8.967

..

En terminos generales, se espera que cualquier empresa pueda generar un nivel de

utilidad que logre cubrir el pago de intereses generados durante el ano. Lo anterior

implicarfa un indicador de una vez. En el caso de RECOPE, este indicador se ha ubicado

en niveles por encima de uno.En el ultimo ano este indicador fue de 2.4 veces los gastos

financieros registrados.

En 201 I este indicador disminuy6 a 2.4 veces por la disminuci6n en la utilidad neta de

ese ano, por las razones explicadas en los puntas anteriores. aunque siempre la utilidad

generada logr6 cubrir los gastos financieros del ano. por 10 cual la capacidad de pago de

las obligaciones financieras de la entidad nunca estuvo comprometida. Otro aspecto a

tomar en cuenta, es que la deuda con costa es relativamente baja y las condiciones

financieras de la misma, son favorables.

2.3.3.2 Rotacion y dias inventario (veces y dias):

La rotaci6n de inventarios refleja el numero de veces que la empresa cambia su stock

general de inventarios al ano. asi mismo permite establecer un valor comparativo del

manejo del inventario a traves del tiempo.
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Oias de Inventario indica la duraci6n promedio del inventario al dividir 360 entre la

rotaci6n de inventarios. Este valor tam bien se considera como el numero promedio de

dras en que se vende el inventario.

Cuadro N°S

Die-09 Ilie-to Die-II
Rotacion de Inventarios (alb) 7.64 9.44 8.54

a) Costo de Ventas 1.020.265 1.182.446 1.417.783--_._._._-_._--_.__._---

b) Promedio Inventario 133.518 125.214 165.961
Dias Inventario 47.11 38.12 42.14

La naturaleza del negocio de la empresa permite una alta rotaci6n promedio de

inventarios, los cuales han rotado unas 8.54 veces, para el periodo 2009-20 II (con un

periodo medio de inventario de 43 dias). Esta rotaci6n se explica por el dinamismo de la

demanda por varios productos; tales como la gasolina, diesel, bunker y LPG.

La disminuci6n de la rotaci6n de inventarios en 2009, fue baja debido al menor

consumo de combustibles en el pais, producto de la recesi6n econ6mica vivida durante

este ano. En 20 I0, el consumo de derivados de petr61eo comenz6 a repuntar, En el 20 II,

un incremento en el precio internacional del petr61eo hace que los inventarios aumenten

y por consiguiente que la rotaci6n de inventarios haya cardo levemente con respecto al

2010. En tenninos de dias de inventario, estos pasan de 38.12 en 2010 a 42.14 en 2011,

aumentando 4 dras de un ano con respecto a otro.

2.3.3.3 Rotaeioo de activo fijo (veees)

Esta raz6n indica la efectividad de la empresa para utilizar su base total de activos y

traducirlo en desempeno comercial a traves de las ventas.

Cuadro N°9

llie-09 l>ic-IO Ilic-II
Rotacion Activos Fiios(a/b) 5.34 5.92 5.82

a) Ingresos TOlales 1.086.534 __1314,976 1.522,170._----
b) Promedio Activos Fijos Totales Netos 203.427 222.020 261.369

Por su naturaleza RECOPE opera en una industria altamente intensiva en activo fijo,

por 10 que la Administraci6n debe mantener una perspectiva de largo plazo, en relaci6n

con el nivel de activos fijos e inversiones realizadas, a efectos de que estos sean acordes

a las necesidades de energra, actuales y futuras, del pais.

En el 2009, pese a que RECOPE mantuvo sus niveles de inversi6n en activo fijo

(invirti6 cerca de 20,500 millones de colones en ese ana), los ingresos totales cayeron
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28%, producto de un menor consumo de combustibles y de los bajos precios de los

hidrocarburos, 10 que signific6 una reducci6n en este indicador. En 20 I0, la rotaci6n del

activo fijo aument6, ligeramente, a 5.92 veces, como resultado del incremento en los

ingresos de la empresa (pese a que en ese ano se registr6 una importante inversi6n en

activo fijo por mas de 35,500 millones de colones, inversiones que estuvieron asociadas

principalmente al desarrollo de proyectos de tancaje en los distintos planteles de

almacenam iento).

En 20 II, esta rotaci6n cay6 ligeramente con respecto a la del 20 I0 debido a que se

registr6 un incremento en el activo fijo por mas de 44,000 millones de colones. Este

incremento se debe a las capitalizaciones parciales y totales de algunos proyectos que se

encontraban en construcci6n y a la revaluaci6n de activos e inversi6n en activos en

curso.

2.3.3.4 Periodo medio de eobro y medio de pago (dias)

EI periodo medio de cobro se calcula dividiendo las Cuentas por Cobrar (comerciales

netas) entre las Ventas Netas y se multiplica por 360. EI resultado obtenido representa

el numero de dias de ventas invertidos en cuentas por cobrar, 0 en su defecto el plazo

promedio de recuperaci6n de las cuentas por cobrar.

Cuadro N°lO

l>ic-09 I>ie-IO I>ie-II
Periodo Medio de Cobro (b/.) * 360 1.31 1.29 1.16

a) Ingresos Totalcs
1.086.534 1.314.976 1.522.170

b) Promedio Cuentas par Cobrar
3.964

4.695 4.910

Generalmente, RECOPE vende de contado, salvo las ventas que se realizan a diferentes

entidades de Gobierno, raz6n por la cual los niveles de cuentas por cobrar y por ende el

periodo medio de cobro son minimas. Como se observa en el calculo de dicho
indicador, en el periodo 2009- 2011 el plazo de cobro es en promedio de 1.25 dias.

En 20 II las cuentas por cobrar promedio aumentan proporcionalmente menos que el

aumento que ocurre en los ingresos totales. EI incremento en las cuentas por cobrar

para 20 II, no fue tan significativo por cuanto al cierre de ese ano RECOPE no registr6

cuentas por cobrar comerciales ya que realiz6 todas sus ventas al contado.Lo anterior se

refleja en el indicador ya que el dia medio de cobro es de 1.16 dias, el dato mas bajo de

los ultimos 3 anos.

Para el calculo del periodo medio de pago, se toma el saldo de las Cuentas por Pagar, se

divide entre las Compras y se multiplica por 360 dias. Este indicador refleja el plazo

promedio en dias que tarda el emisor en pagar sus cuentas a los proveedores. Para el

calculo de este indicador se utiliza solamente las cuentas por pagar a proveedores.
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Cuadra N°lI
Hie-09 Hie-to Hie-II

Periodo Medio de Paeo (b/.) * 360 6.24 10.26 20.93

a) Costo de Ventas 1.020.265 1.182.446 1.4 \7.783

b) Promedio Cuentas (X>f Pagar
17.695 33.689 82.43\

AI observar el periodo medio de pago de RECOPE durante el periodo 2009 a 2011, se

destaca una tendencia creciente en el indicador mencionado. 10 cual beneficia a la

empresa en el manejo del capital de trabajo. Pero este indicador no es reflejo de cambios

en el otorgamiento de credito de los proveedores a RECOPE, sino mas bien es el

resultado de la fecha de entrada del embarque en las ultimas semanas de cada ana y que

los ultimos contratos se negociaron con un incremento en el plaza de pago.

Como se ha mencionado anteriormente, durante el 2009 se produjo una caida en la

demanda y por ende de las compras realizadas por RECOPE, pero para finales del ana y

principalmente en las ultimas semanas de diciembre comenzo un repunte en el

consumo, generando mayores compras y resultando un nivel de cuentas por pagar

superior al cierre fiscal observado el ano anterior.

Para el 20 I0, el incremento del periodo medio de pago se deriva de un mayor nivel

general de compras realizadas durante ese ano y un aumento en el costa del producto, en

comparacion al ano anterior. Con la recuperacion del nivel economico del pais, el

consumo de derivados de petroleo tam bien incremento, generando mayores compras en

comparacion con el ano anterior. Almado a 10 anterior, el incremento en los precios de

la materia prima genero una mayor facturacion de las cuentas por pagar que a su vez

produjo que al cierre del periodo fiscal, se incrementara el plazo medio de pago de la

empresa.

AI igual que en el 2010. el incremento en el periodo medio de pago de 20 II es debido 2

un aumento en nivel general de compras realizadas durante el ano. un aumento en el

costa del producto y mejores condiciones de pago. negociadas con los proveedores
internacionales.

2.4 Eodeudamienta

De conformidad con el articulo 116 de la Ley Organica del Banco Central de Costa

Rica, las empresas de los sectores no financieros que soliciten su registro en la

Superintendencia General de Valores no podran exceder un nivel de endeudamiento

total (individual 0 consolidado) de 4 veces su capital y reservas de conformidad con la

metodologia que establezca el Superintendente General de Valores

Los indicadores de endeudamiento de RECOPE son los siguientes:
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2.4.1 Pa~'ivo total a patrimollio lIeto (veces)

Este indicador permite evidenciar la exposici6n de los acreedores, en el evento de una

posible insolvencia de la empresa, una vez que se excluyen las utilidades disponibles.

Cuadro °12

Nota: EI Patrimonio Neto se define como el Patnmomo Total menos las UtllIdades dlspombles

l>ic-09 !>ie-III I>ic-II
Pasivo Total a Patrimonio Neto (alb) 1.53 1.25 3.68

a) Pasi\o Total
124.766

129.094 245.619

b) Patrimonio NelO
81.791

103.577 66.817
..

En 20 II, el indice de endeudamiento aument6 debido a un incremento en los pasivos

totales y un aumento de 55 mil millones de colones con respecto al 2010 en utilidades

retenidas.

EI incremento en los pasivos totales se da por un incremento en los pasivos a corto

plazo. RECOPE tuvo que recurrir a lineas de cn:dito para la compra de materia prima ya

que tuvo ingresos menores de 10 esperados debido a la reducci6n de precios de los

combustibles por parte de ARESEP a finales de 20 II Y adicionalmente se via obligado

a comprar combustible a precios mas altos en los mercados internacionales.

2.4.2 Captaciolles a pasivo total (porcellfajes)

A la fecha, RECOPE no ha colocado emisiones de oferta publica en algun mercado dc

valores.

2.4.3 Proceso de adqllisicioll de delldas para RECOPE

RECOPE, por su naturaleza de empresa publica, se encuentra regulada por la Ley
0.8131 "Ley de Equilibrio de Equilibrio Financiero y Presupuestos Publicos", raz6n

por la cual. cualquier operaci6n de cn:dito debe seguir el procedimiento establecido en

el Decreto Ejecutivo 35222-H "Reglamento para Gestionar la Autorizaci6n para la

Contrataci6n del Cn:dito Publico del Gobierno de la Republica, Entidades Publicas y

demas Organos segim corresponda". De esta forma. es necesario solicitar: a) el aval del

Ministerio de Planificaci6n acional y Politica Econ6mica, b) criterio favorable por

parte del Banco Central de Costa Rica y c) la aprobaci6n de la Autoridad

Presupuestaria, para 10 cual es necesario el dictamen de la Direcci6n de Credito Publico

del Ministerio de Hacienda. (Ver anexo 02: STAP 1492-2012)

2.4.4 Pasillo total /1uis pasivo cOllti/1gellte a patrimollio total (veces)
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RECOPE contabiliza varias cuentas contingentes. La relacion de endeudamiento

tomando en consideracion dichas cuentas se presenta a continuacion.

Cuadro N°13

Ilic-09 Ilic-IO Uic-ll
Pasivo Total mas Pasivo Contingentea

0.44 0.41 0.73Patrimonio Total (a+b)/c
a) Pasivo Total \24.766 129.094 245.619

b) Pasivos contingentes n.d 1.396 n.d. >It

c) Patrimonio Total 284.530 3\9.05\ 337.396

(*) Matcnalmcnte no cs poslble cuanttficar los paslvos contmgentes a dlclembre de 2011.

Para 2009 no se detallan los montos de los pasivos contingentes, dado que en estos

periodos no existian montos estimados para cada evento, seglll1 se detalla en la nota 26

de los estados financieros auditados de 20 IO.

Los pasivos contingentes se originan de procesos judiciales donde RECOPE ha sido

demandado. Como consecuencia de las contingencias, RECOPE se enfrenta a la

posibilidad de desembolsar los montos estimados para cada proceso judicial. EI detalle

de los juicios se encuentra en el anexo 03 de este prospecto.

2.4.5 Allligiiedod de soMos

La antigUedad de saldos de la cuenta por cobrar de RECOPE se detalla a continuacion:

Cuadro N°14

Sin rctraso a 30 dias alraso
De 31 a 90 dias atraso

Fuente: Informacion intema de RECOPE

En relacion a las ventas realizadas al Gobierno e instituciones publicas, por politica,

estas entidades pagan sus compras en 60 dias, razon por la cual RECOPE tambien

otorga el mismo plazo de credito a dichas entidades.

2.5 Capitalizaci6n

La siguiente tabla presenta la

ultimos tres periodos fiscales:

Datos en milones de colones

Capital Social

composici6n del patrimonio de RECOPE durante los

Prospecto de Inversion de Ia Refinadora Costarricense de Petroleo S.A., Pagina 41 de 443 000041



Reserva Legal (Codigo de Comercio) 0.6 0.6

Reserva para Inversiones 26,400 63.395

Superavit por RevaJuacion 53.835 38.625

Superavit por Donaci6n 1.553 1.553 1.553

Utilidadcs Acumuladas 202.739 215.474 270.578

PATRIMONIO TOTAL 284,530 319,051 337,396

EI capital social de 101 entidad se encuentra constituido por 30,000 acciones comunes y

nom inativas de ¢ I00 cada una.

Dentro del patrimonio se incluye 101 cuenta de reservas para inversiones, 101 cual

corresponde con los recursos para cubrir las inversiones en infraestructura y en el

inventario de productos. Esta reserva se crea con fundamento en las disposiciones de 101

Ley 7722 "Ley de Sujecion de Instituciones Estatales OIl Pago de Impuesto sobre 101

Renta" y 101 resolucion RRG-8988-2008, emitida por ARESEP, en relacion con eJ

destino que debe darse a 101 utilidad contable de 101 empresa.

La Junta Directiva de RECOPE, en Sesion Ordinaria N° 4575-128 celebrada el 24 de

agosto del 20 II, acordo acoger 101 recomendacion de incrementar el capital social de 101

empresa en 270 mil millones de colones, provenientes de utilidades retenidas. EI

proceso de aumentar 101 capitalizacion se encuentra en tnimite ante las autoridades

respectivas.

Por otra parte, el superavit por donacion se constituyo de 101 siguiente forma:

Cuadro N°16
Superavit donado por AlliedChemicalCorp
Donacion de Petro Canada
Donacion de AID
Condonacion Gobierno Holandes
Oleoducto Castella

143,773
1,139,459

16,509
202,995

49,932
Total (en miles de colones) 1,552,668

Por ultimo, RECOPE no distribuye dividendos por 10 que no tiene politica de

distribucion de los mismos. Adicionalmente la empresa no cuenta con acciones en

tesoreria.

2.6 Exposici6n cambia ria

La siguiente tabla describe 101 exposicion cambiaria de RECOPE, segun categoria de

activos y pasivos:
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Cuadro N°l7
Refinadora Costarricense de Petr61eo S.A.

Saldo en monedas extranjeras
31 de diciembre

en millones de d61ares

Activos ell dolares

Efectivo

Cartas de credito

Pasivos ell dolares

Cuentas y documentos por pagar

Posicioll cambiaria Ileta

Del cuadro anterior se observa que RECOPE ha mantenido una exposici6n cambiaria

negativa respecto al d61ar estadounidense, generado principal mente por sus pasivos

financieros, que se encuentran denominados casi en su totalidad en dicha moneda.

Adicionalmente. estos pasivos acentll3n la exposici6n negativa dado que la entidad

mantiene pocos activos denominados en 1110neda extranjera ya que la mayoria de sus

transacciones (reflejadas en cuentas por cobrar, inventarios e inversiones de largo) son

realizadas en 1110neda local.

AI analizar la exposici6n cambiaria neta se observa que representa el 44% del total del

patrimonio de RECOPE al 20 II.

3. Informacion sobre la empresa

3.1 Historia y desarrollo de RECOPE

3.1.1 Razoll Social
Refinadora Costarricense de Petr61eo S.A.

3.1.2 Nombre comercia/
EI n0111bre comercial de la empresa es el111is1110 nombre de la sociedad.

3.1.3 Jllrisdiccioll bajo la cllal est6 cOllstitllida

RECOPE es una empresa publica de propiedad del Estado de Costa Rica, constituida

bajo la jurisdicci6n costarricense.

3.1.4 Feclla de cOllstitucioll y cita de illscripcioll del Registro Pliblico

RECOPE se constituy6 originalmente, mediante escritura publica, como una sociedad

an6nima de capital privado el 16 de mayo de 1961. En 1974. mediante la Ley No. 5508,
se ratific6 el convenio entre Allied Chemical Interamerican (dueJio del capital de

RECOPE) y el Gobierno de Costa Rica, bajo el cual se acord6 que el primero
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traspasaria la totalidad de sus acciones de RECOPE al segundo. La entidad esta inscrita
en la Secci6n Personas del Registro Publico. al tomo 0049. folio 5 I5, asiento 00369.

3.1.5 Nt/mero de cedula jurfdica

3- 101 -007749

3.1.6 ComposiciOlI del capital
RECOPE es una empresa publica propiedad 100% del Estado de Costa Rica.

3.1.7 Domicilio legal
RECOPE tiene ubicadas sus oficinas centrales en San Francisco de Calle Blancos de

Goicoechea. de la Iglesia de Ladrillo, 200 metros oeste, edificio HERNAN GARRON.

provincia de San Jose, Costa Rica.

3.1.8 Fecha de cierre jiscal y ecoll6mico
3 I de diciembre de cada ano.

3.1.9 Auditorfa eX/ema
Despacho Carvajal y Colegiados para los periodos 2009 y 20 I0

Deloitte & Touche S.A. en el periodo 20 I I

3.1.10 Asesorfalegal
RECOPE cuenta con una Direcci6n Juridica, siendo la directora la Licenciada Zoraida

Fallas Cordero.

3./.11 MOlleda de la illJomwci611 jillallciera
RECOPE reporta sus estados financieros en colones.

3.1.12 N'/meros de teMJollo
(506) 2284-2700

3.1.13 Apartado postal
435 I- I000, San Jose, Costa Rica

3.1.14 Sitio web
www.recope.go.cr

3./.15 Correo electr611ico
recopecomunicacion@recope.go.cr

3.1.16 Fax
(506) 2258-4240

3.1.17 Asistellcia Tecllica

• RECOPE se afili6 en el 2005 a Clean Caribbean Americas una corporaci6n de

los Estados Unidos sin fines de lucro que brinda asistencia inmediata con

equipos y personal, ante eventuales derrames de hidrocarburos en el mar.
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• En 1984 RECOPE se afilia a ARPEL, asociacion sin fines de lucro ubicada en

Uruguay, que promueve la integracion y crecimiento de la industria y de

maximizar su contribucion al desarrollo energerico sostenible de la region.

• Con OLADE (Organizacion Latinoamericana de Energia) se tiene un convenio

pals, donde Costa Rica pertenece desde 1973. Dicho convenio cubre a todas las

empresas e instituciones estatales. OLADE es un organismo de cooperacion

entre los paises de la Region para desarrollar sus recursos energeticos y atender

conjuntamente los aspectos relativos a su eficiente y racional aprovechamiento a

fin de contribuir al desarrollo economico y social de America Latina y el Caribe.

Dicho organismo se ubica en Ecuador.

3.1.18 Aeolllecimielllos mfis re/evallles

I. 1961: el 16 de diciembre se constituye la Refinadora Costarricense de Petro Ieo

como una sociedad anonima de capital privado.

2. 1963: el 28 de junio, la Asamblea Legislativa aprueba el contrato de Proteccion y

Desarrollo Industrial, con 10 cual RECOPE se convirtio en la primera industria

nacional dedicada a la refinacion y produccion de combustibles derivados del

petroleo.

En este ano se inicio la construccion de la Refineda en Moin, provincia de Limon.

EI proyecto se completo en 1967.

3. 1967: se inicia la construccion del Plantel EI Alto y de la primera linea de poliducto

entre Moln y EI Alto, 10 que permitio desconcentrar la venta de combustibles y

reducir el costa de trasiego.

4. 1974: se negocia la venta de RECOPE al Gobierno de Costa Rica con la
transnacional Allied Chemical, propietaria de la mayorla del capital social. La venta

se concreta con la aprobacion de la Ley No.5508, en la cual tambien se da potestad c

RECOPE, ahora como empresa publica, a ..... ee/ebrar eualquier convenio 0

convenios con los inversionistas nacionales 0 eXlranjeros para obtener el

fillaneiamienlo neeesario para modernizar 0 ampliar sus ins/alaeiones, a fin de que
pueda a/ender debidamente la demanda de eombus/ible y o/ros derivados del
pe/roleo para sa/is/aeer las neeesidades de es/os produe/os en el pais, para la
expansion de la empresa ... ".

5. 1975: por Decreto Ejecutivo se nacionaliza la distribucion de combustibles. Se Ie

prohibe a RECOPE la venta de combustibles al detalle, por 10 que las estaciones de

servicio pasan a manos privadas.
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6. 1977: RECOPE emprende un agresivo plan de inversion, mediante el cual se inicia

la construccion del Complejo Portuario Moin, la segunda linea de poliducto,

paralela a la que operaba entre Moin y EI Alto, el edificio de oficinas centrales y una

terminal de distribucion en el Aeropuerto Juan Santamaria.

7. 1980: entra en operacion el Plantel de Distribucion de La Garita y da inicio un

estudio geologico para determinar el potencial petrolero del pais. Se instala tam bien

la primera plataforma del pozo San Jose I en Baja Talamanca.

8. 1981: mediante la aprobacion de la Ley No. 6588 "Ley Reguladora de RECOPE" se

somete a la empresa a la regulacion del entonces Servicio Nacional de Electricidad

(hoy ARESEP) y a la fiscalizacion de la Contraloria General de la Republica.

Adicionalmente, se establecen los objetivos funcionales y el regimen de prohibicion

de la empresa.

En este ano se inicia la construccion de un plantel de distribucion en Barranca, en la

provincia de Puntarenas, la cual concluyo en 1985.

9. 1987: se introduce la gasolina super al pais, con 10 cual se inicia un proceso de

eliminacion del plomo en las gasolinas consumidas en Costa Rica.

10. 1990: RECOPE cesa las labores de exploracion petrolera, debido a que resultaba

necesario el establecim iento del marco juridico para continuar con dicha actividad.

11. 1993: se aprueba la Ley No.7356 "Ley del Monopolio", mediante la cual se otorga a

RECOPE la administracion del monopolio de la importacion, refinacion y

distribucion al mayoreo de petroleo crudo y sus derivados.

12.1994: seaprueba la Ley No.7399 "Ley de Hidrocarburos", mediante la cual se

autoriza a RECOPE a participar, individual mente 0 en titularidad com partida, en las
licitaciones para la exploracion y la explotacion de los hidrocarburos.

13. Se Ie solicito al Instituto Frances de Petroleo que replanteara la ingenieria basica del

proyecto de ampliacion y modernizacion de la Refineria para que se adecuara a las

nuevas tendencias ambientales.

14. 1995: se introduce la gasol ina Super Eco, de alto octanaje, sin plomo y oxigenada.

15. 1996: se logra la eliminacion total del plomo en las dos gasolinas distribuidas en el

pais.

16.1998: inicia la construccion de la I Fase del Proyecto Ampliacion y Modernizacion

de la Refineria, con el cual la capacidad de refinacion aumenta de 15.000 barriles

por dia a 25.000 barriles. Este proyecto fue financiado parcialmente con un
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prestalno otorgado por el Instituto Credito Oficial (ICO) del Gobierno de Espana. EI

proyecto entra en operacion en 200 I.

En este ano se construye el Laboratorio Nacional de Grandes Masas y Volumen, en

el Plantel de EI Alto. primero en su tipo en toda la region centroamericana.

17. 1999: finaliza la construccion de la I Etapa del Proyecto Poliducto Limon-La Garita

y da inicio la segunda etapa. Este proyecto fue la primera prioridad hasta el 2008.

18.2002: mediante el Decreto NC 30690-MI AE. se reduce el contenido de azufre en

el diesel.

19.2003: el primer paso en la disminucion de azufre en el diesel se da con una

reduccion en la concentracion maxima a 0,45 fraccion masa.

Se inauguro la II Etapa del Proyecto Poliducto Limon-La Garita, la cual aumentaria

la capacidad de trasiego de las Iineas actuales con el reemplazo de 39,5 km de

tuberia de 6 pulgadas de diametro por tuberia de 12 pulgadas.

20.2005: se adjudico la construccion de la III Etapa del Proyecto Poliducto Limon-La

Garita. La orden de inicio de la construccion se dio el 14 de noviembre. Este

proyecto fue financiado por el Banco Centroamericano de Integracion Economica

(BCIE) y la Corporacion Andina de Fomento (CAF).

21.2007: se modi fica el procedimiento de fijacion de precios de los combustibles y se

introduce el concepto de precio paridad de importacion) en la formula de precios.

Los planteles de distribucion en La Garita y Barranca recibieron, por segundo ano

consecutivo, la certificacion ambiental "Bandera Ecologica" del Ministerio de

Ambiente y Energia.

22.2008: se acreditan pruebas de calibracion de los laboratorios de Metrologia, tanto en

el Laboratorio acional de Grandes Masas y Volumen como en el Laboratorio

Metrologico Empresarial.

RECOPE firma un Acuerdo de Empresa Conjunta con la empresa China ational

Petroleum Corporation International (CNPCI), con el objeto de construir una

refineria de alta conversion con una capacidad de 60.000 barriles por dia

3" E1 preclo pandad de lmponaclon oorrcspondl.\ conceptualmente. con el preclO que debena pagarse por la Importaclon de un
produclo La medlclon de esc preclo puedc rcahzarse en t~mllnos FOB 0 elF Dc esta manera, e[ preclO mterno de los combustIbles
se liJa en funcian de esc preclo Lo que se busca es llnponcrlc parametros de eficlcncl3 a 13 empresa. poT 10 que resulta Imponante
dcfinlr el param,;':tro que scrvlra de mcdida de diclcncla En cl caso de RECOPE. ARESEP definlo los preclOS pubhcados por Platt 5
OLlgram Pnce Repon de 13 Costa del Golfo de los Estados Unidos de Amenca De esta forma. RECOPE debe buscar llnponar los
combustibles 0 produclrlos en 13 refinena a un preclo 19ual 0 menor al prcclO de referenc13. de 10 contrnno mcurnra en perdldas
opcratlvas
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23.2009: inicio el desarrollo de la nueva Terminal de Ventas en el Aeropuerto

Internacional Juan Santamaria.

La Conlraloria General de la Republica refrenda, en setiembre, el Acuerdo de

Empresa Conjunta y en diciembre se constituye y registra la nueva sociedad,

denominada SORESCO.

En diciembre se constituye SORESCO, que es un vehiculo de prop6sito especial

para el financiamiento y construcci6n del Proyecto de Ampliaci6n y Modernizaci6n

de la Refineria.

24.2010: se inicia la implementaci6n de un nuevo modelo de negocios denominado

Sistema de Informaci6n Gerencia (SIG), el cual se construy6 utilizando la

plataforma SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos), que Ie permitira incrementar

la eficiencia operacional a la empresa e incorporar mejores practicas en los procesos

de negocio.

25.2011: se finaliz6 (febrero) el dragado del muelle petrolero de Moin, 10 que 10

acondiciona para el arribo de grandes buques, con 10 cual se reducira la frecuencia y

el costa de los fletes de importaci6n de combustibles.

Proyecto de gas /icuodo de petro/eo (GLP)
En el mes de marzo del 20 II la Contraloria General de la Republica refrend6 el

contrato suscrito entre RECOPE y la empresa FELGUERA I.H.1. S.A. mediante el

cual contrata el diseiio, procura y construcci6n de seis recipientes cilindricos

horizontales con una capacidad de 250 m3 cada uno, para el proyecto t1046-IN

"Sistema y almacenamiento de gas licuado de petr6leo, recipientes cilindricos

horizontales YT-7716, YT-77 I7, YT-77 I8, YT-7719, YT-7720 Y YT-772 I", por un

monto de $10.481.266. Asi mismo, refrend6 el contrato entre ambas empresas
correspondiente al diseiio, procura y construcci6n de una esfera de gas licuado de

petr61eo en refineria, por un monto de $12.069.672, derivado de la Licitaci6n

Publica W 20 IOLN-000002-02,

SORESCO entrega (mayo) el estudio de factibilidad del Proyecto de Ampliaci6n y
Modernizaci6n de la Refineria, el cual fue elaborado por la empresa HQCEC. En

junio, RECOPE y CNPCI aprueban el estudio de factibilidad y deciden continuar

con el desarrollo del proyecto.

Proyecto Modernizacion de /a Rejineria de Moin:
EI proyecto forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 "Maria Teresa

Obreg6n Zamora", el cual esta asociado a la acci6n Estrategica "Desarrollar la

infraestructura para el suministro de energia (producci6n, refinaci6n, lransmisi6n,
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trasiego. almacenamiento y distribuci6n}, cuyo objetivo es asegurar en forma

oponuna y competitiva el almacenamiento de la energia para el desarrollo nacional.

Aspectos Relevafltes del provecto de modem/zacion de 10 Refinerla de Moln

a} EI proyecto inicia el 27 de octubre de 2007 con el establecimiento de relaciones

diplomatica entre Costa Rica y la Republica Popular China. en cuyo marco se

firma un Acuerdo Marco de Cooperaci6n que considera que la estatal China

ational Petroleum Corporation (CNPC) colabore tecnicamente con RECOPE

para rescatar el proyecto de la refineria de Moin.

b} Producto de este Acuerdo Marco, RECOPE y China National Petroleum

Corporation, acuerdan en diciembre de 2007 el establecimiento de un Acuerdo

de Empresa Conjunta - AEC - (Joint Venture Agreement) con una participacion

social del 50% cada uno.

c} En setiembre de 2009. la Contraloria General de la Republica refrenda, el

Acuerdo de Empresa Conjunta y en diciembre se constituye y registra la nueva

sociedad. denominada SORESCO, S.A.

d} EI financiamiento y desarrollo del proyecto sera mediante la entidad de

proposito especial SORESCO, S.A. (Empresa Conjunta entre China National

Petroleum Corporation International (CNPCI) y RECOPE).

e} EI acuerdo de empresa conjunta estableci6 que para seguir debia haber una

autorizaci6n por las entidades gubernamentales. Las autorizaciones fueron dadas

el 7de junio y el 19 de octubre del 20 I I, por pane de Costa Rica y China,

respectivamente.

Avances del proyecto

a) SORESCO, S.A. entreg6 en mayo de 2011, el estudio de factibilidad del

Proyecto de Ampliaci6n y Modernizaci6n de la Refineria, el cual fue elaborado

por la empresa HQCEC. En junio de ese ano, RECOPE y CNPCI aprueban el
estudio de factibilidad y deciden continuar con eI desarrollo del proyecto. Luego

de recibir las aprobaciones correspondientes contrata a la empresa Worley

Parsons (WP) para realizar el estudio de factibilidad. acogiendo

recomendaciones tecnicas, y la confecci6n de la Ingenieria Basica asi COmO la

supervision del contrato EPC (Ingenieria Procura y Construcci6n).
b) EI proyecto aclualmente se encuenlra en la etapa de diseno / financiamiento.

c) WP se encuentra en la elapa de Ingenieria Basica Extendida, la cual hasta el

momento ha revisado y validado el Estudio de Factibilidad de HQCEC.

d) RECOPE cuenta con el aval de la Junta Directiva para iniciar el proceso de

autorizaci6n de endeudamiento publico.

e} RECOPE cuenta con el aval de la Rectoria del Sector Ambiente, Energia y

Telecomunicaciones.

f) EI 6 de junio del 2012 RECOPE solicit6 al Ministerio de Planificaci6n Nacional

y Politica Econ6mica (MIDEPLAN) la autorizaci6n para el inicio de las
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negociaciones del proyecto 000257 ""Modernizaci6n de la Refineria de Moin"

por un monto aproximado de $373.000.000. Dicho entidad autoriz6 a RECOPE

el 19 de junio del 2012 iniciar las negociaciones para tramitar el endeudamiento

publico hasta por el monto de $373.000.000 para la ejecuci6n de dicho proyecto.

AmpliacioJl de /0 red de taJlques
RECOPE desarrolla un proyecto de ampliaci6n de la red de tanques para mejorar la

capacidad de producto tenninado en centros de distribuci6n y de almacenamiento, 10

cual incrementara entre 2012 Y 2014 en 933,349barri les la capacidad de

almacenamiento de combustibles (655,406 barriles de productos limpios). Eso

significa una ampliaci6n del 25% en la construcci6n de tanques para hidrocarburos

(actualmente RECOPE tiene capacidad para 3.3 millones de barriles).

3.1.19 Actividades priJlcipa/es:

EI giro del negocio de RECOPE se encuentra definido en el articulo 6de la Ley 6588,

que establece:

"Los obje/ivos de /a Refinadora Cos/arricense de Petro/eo, S. A. son los siguientes:
refinar, transportal', comercializar a granel el pe/roleo y sus derivados; man/ener y
desarrollar las inslalaciones necesarias para ello y ejercer, en 10 que Ie corresponda 
previa all/orizacion de la Contraloria- los planes de desarrollo del sector energia,
conforme al Plan Nacional de Desarrollo ".

Adicionalmente, con la aprobaci6n de la Ley No.7399 "Ley de Hidrocarburos" se

permite a RECOPE .... participar, individllalmen/e 0 en li/lIlaridad compar/ida, en las
Iicitaciones que promueva la Direccion General de Hidrocarbllros, para la exploracion
y la explo/acion de los hidrocarbllros, de conformidad con las disposiciones de la Ley
de Hidrocarbllros "; es decir, la actividad no esta reservada al Estado. En la actual idad,

la empresa no realiza ninguna actividad relacionada con la explotaci6n 0 exploraci6n de

hidrocarburos.

Del Decreto Ejecutivo No. 14874-MIEM "Reglamento a la Ley No. 6588", publicado el

14 de octubre de 1983, sobresalen los siguientes dos puntos:

• Los productos expendidos por RECOPE deben cumplir las normas de calidad que

fije el Poder Ejecutivo mediante decreto.

• Se autoriza a RECOPE a comercializar petr61eo y sus derivados en el exterior,

siempre que el abastecimiento nacional este garantizado, y a que fije las condiciones

de venta de acuerdo con los mercados internacionales.
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Con la aprobaci6n de la Ley No. 7356 "Monopolio en favor del Estado para la

Importaci6n, Refinaci6n y Distribuci6n al Mayoreo de Petr61eo Crudo, sus

Combustibles Derivados, Asfaltos y Naftas", publicada el 6 de setiembre de 1993, se Ie

otorgan a RECOPE nuevas responsabilidades, debido a que se Ie concede la

administraci6n del monopolio estatal de la importaci6n, refinaci6n y distribuci6n al

mayoreo de petr61eo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y

naftas para satisfacer la demanda nacional".

Producto de los Planes de Desarrollo Nacional y del Plan Nacional de Energia, la

empresa ha incursionado en la investigaci6n y desarrollo de biocombustibles, a efectos

de contribuir en la mitigaci6n del efecto invernadero y lograr que Costa Rica cumpla la

meta de carbono neutra!.

Las ventas de RECOPE no muestran variaciones significativas durante todo el ano,

aunque existe cierta estacionalidad en las mismas. Durante los meses de marzo y abril,

las ventas tienden a incrementarse un 13% respecto al promedio del reslO del ano,

mientras que los meses de setiembre y octubre muestran una caida similar respecto al

promedio anua!.

RECOPE importa lOdas sus materias primas, ya sean productos tenninados (los cuales

se detallan en el siguiente apartado) 0 crudos para la refinaci6n. Los principales crudos

importados de los ultimos 3 anos son: Santa Barbara, Sahara Blend, Cano Lim6n y

Bel ize Light.

Del total de productos importados en el 20 II, el 71 % del volumen provino de los

Estados Unidos y el 8% de Colombia, segun el detalle que se muestra en el cuadro a

continuaci6n:

Cuadro N° 18
Importaciones de combustibles por pais, aDO 2011

Volumen Facturado
barrilcs %,

Costo CI F
usn 'x.

Estados Vnidos
Colombia
Trinidad
Argclia
Antillas Holandesas
India
Belgica
Halia
Panama
Espana
Belicc
Reino Vnido

13,293,646
1,441,952
861,944
781,183
674,548

275,439
255,513
237,565
232,461
224,870
192,169
185,549

71%
8%
5%
4%

4%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

1,608,297,755
162,960,633
63,518,239
86,556,918
75,371,412
34,581,968
31,826,563
32,935,865
25,899,051
23,143,877
17,929,083
19,273,058

73%
7%
3%
4%

3%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
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Fuenle: RECOPE

Aruba
Honduras
TOTAL

50,157 0% 6,463,205 0%
7,227 0% 583,253 0%

18,714,224 100% $2,189,340,880 100%

Capacidad instalada de produccion

EI Sistema Nacional de Combustibles es el conjunto de infraestructura que de forma

sistemica y sistematica es utilizado por RECOPE para realizar el abastecimiento de la

demanda de combustibles; esta conformado por subsistemas interralacionados, de

acuerdo con las actividades funcionales de la empresa, segun se indica a continuacion

Importacion: Dado que Costa Rica no es un pais productor de hidrocarburos, el

aprovisionamiento de combustibles se realiza por medio de su importacion, ya sea en la

forma de crudo, productos intermedios 0 productos terminados. La totalidad de las

importaciones se realiza por la Terminal Portuaria Petrolera del Atlantico, ubicada en el

Puerto de Moin.

Dicha terminal consiste en un muelle fijo de capacidad para recibir barcos de hasta

50,000 toneladas de peso muerto, una eslora maxima de 208 m. y un calado de 12m., un

sistema de tuberias con una longitud aproximada de 3.5 km y un diametro variable, de:

acuerdo con el tipo de producto que se descarga e interconecta el muelle con el Plantel

de Moin. Adicionalmente, se cuenta con todos los sistemas de proteccion y seguridad

propios de este tipo de obras.

Refinacion: Parte del abastecimiento de la demanda de combustibles se realiza por

medio de la produccion generada en la planta de refinacion, ubicada en las instalaciones

de RECOPE en Moin.

La refineria es tipo "hydroskiming", con capacidad de refinar hasta 25,000 barriles por

dia de crudo liviano. Adicionalmente se dispone de unidades para la produccion de Jet
Fuel, GLP y Nafta reformada. La produccion promedio de la planta es de 15.000

barriles diarios.

Tambien cuenta con los serVlCIOS auxiliares y "offsites", como son las plantas de

tratamiento de afluentes, sistemas contraincendios, calderas, subestaciones electricas,

sistemas de antorcha, etc.

Asociado a la refineria, se encuentra el proceso de mezclas para cumplir con las

especificaciones de calidad de los productos, el cual se realiza a partir de las corrientes

de produccion de la planta y las importaciones de producto final.

En relacion a la distribucion y transporte de los productos, los mismos se detallan en la

seccion 3.1.22 del presente documento.
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RECOPE cuenta con planes para mejorar y ampliar sus activos productivos. Dichos
proyectos se detallan en la secci6n 1.1.7 del presente documento.

3.1.20 Mercado que abastece
RECOPE abastece a toda la demanda del mercado nacional de los derivados de la

refinaci6n y procesamiento de petr6leo, gas y otros hidrocarburos. La empresa

categoriza a sus clientes por: Cliente Directo (Industrias, Constructoras, Companias de

Transporte y otras), Distribuidores de punto fijo de venta (Peddlers) y Estaciones de

Servicio.

EI detalle de las ventas a los clientes por sector econ6mico para los ultimos periodos, se

detalla a continuaci6n.

Cuadro N° 19

Ventas por actividad econ6mica

Ventas por acth idad 2009 2010 2011
cconomica dcl dicntc,

en barriles (bbl)
Agricultura, caza,
silvicultura y pesca 271,141 275,367 280,909
Industrias
manufactureras 934,815 945,156 906,632

Electricidad, agua ygas 861,816 1,459,800 1,664,013
Construcci6n 676,487 314,138 397,937
Comercio 12,486,473 13,012,577 13,325,568
Transportes,
almacenamiento y
comunlcaClones 1,736, I04 1,828,583 1,732,057
Financiero, seguros y
bienes inmuebles 13,617 9,938 8,963
Servicios comunales,
sociales y personales 962,421 854,513 303,408
TOTAL 17,942,887 18,700,072 18,619,519

Fuente. RECOPE

Las ventas al sector comercio se refieren a las ventas a estaciones de servicio que a su

vez venden los combustibles para el transporte de personas y mercancias.

3.1.21 Productos ofrecidos

RECOPE elabora anualmente un Manual de Productos en el cual presenta las

especificaciones de los productos que comercializa. A continuaci6n se presenta el

detalle para cada uno de los productos comercializados por RECOPE, segun dicho

manual:
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I. Gasolinas: las gasolinas son una mezcla de hidrocarburos con propiedades de

volatilidad y octanaje que proporcionan al motor del vehiculo un facil arranque en

frio, maxima potencia durante la aceleraci6n, no diluci6n del aceite y un

funcionamiento normal y silencioso bajo las condiciones de operaci6n.

Actualmente las politicas ambientales requieren combustibles que ademas de

satisfacer en su desempeno. esten formulados para reducir las emisiones de

compuestos t6xicos producidos en la combusti6n.

En Costa Rica se distribuyen dos lipos de gasolina:

a. Super: se introdujo en 1990, como un requerimiento para las nuevas tecnologias

de motores, principalmente motores de combusti6n interna de alta relaci6n de

compresi6n y como contribuci6n a la protecci6n del ambiente, dado que nG

contenia tetraetilo de plomo como antidetonante.

Esta gasolina tiene un minima de 95 octanos y pertenece a la nueva generaci6n

de combustibles, lIamadas gasolina reformuladas porque contienen como

componente de mezcla el MTBE (MetilTerbutil Eter), que es un excelente aliado

en el cuidado del medio ambiente, por reducir las emisiones durante la

combusti6n.

b. Plus 91: Esta gasolina igual que la Super no contiene plomo, la disminuci6n fue

paulatina pasando de 0.84 g Pb/l a 0.54 g Pb/l en 1994 y luego se fue reduciendo

la cantidad hasta que en el ano 1996 se continu6 elimin6 completamente.

Esta gasolina tiene un octanaje minimo de 91 yen el ano 2006 RECOPE inici6

un plan piloto en el Plantel Barranca de vender esta gasolina mezclada con

etano!. en una proporci6n de 3% en promedio.

Las ventas de gasolina representaron en el 20 I I representaron el 37.3% de las

ventas fisicas por volumen y 43.4% de los ingresos de la empresa, en donde la

gasolina super panicip6 con 40.9% y 41.8% Y la gasolina plus 91 con 59.1 % y
58.2% respectivamente.

2. Diesel: Es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene de la destilaci6n fraccionada

del petr61eo a una temperatura entre 250°C y 350°C a presi6n atmosferica. Es mas

sencillo de refinar que la gasolina y suele tener menor costo, pero tiene mayores

cantidades de componentes minerales y de azufre. Ademas, tiene un 18% mas de

energia por unidad de volumen que la gasolina, 10 que, sumado a la mayor eficiencia

de los motores diesel contribuye a que su rendimiento sea mayor.

AI igual que el caso de las gasolinas, en elmercado nacional se venden dos lipos de

diesel, a saber:
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a. Diesel 50: en el marco de las politicas ambientales que han caracterizado a Costa

Rica. en el ano 2002 se inici6 un proceso gradual de reducci6n del azufre en el

diesel, desde su nivel inicial (1997) de 5.000 ppm hasta 500 ppm en marzo de

2009.

Por su parte. RECOPE, en el marco de la politica ambiental definida en el Plan

acional de Desarrollo 20 I 1-2014 "Maria Teresa Obreg6n Zamora" y

considerando los efectos que sobre el ambiente y la salud de las persona,

provoca el azufre de los combustibles, impuls6 la reducci6n del contenido de

azufre en el diesel de 500 ppm a 50 ppm, de tal forma que desde enero 20 II en

el pais se vende el diesel 50 (0,005% S).

b. Diesel ll:rmico: este diesel se utiliza unicamente en la generaci6n termica de

electricidad y tiene un contenido de azufre de 500 ppm.

En 2011. 39.4% de las ventas fisicas de combustibles correspondieron al diesel (sin

contar el termico). las cuales generan 41.0% de los ingresos de la empresa.

3. Jet A-I: Es un combustible con buenas caracteristicas de combusti6n y alto

contenido energetico, y su uso principal es en motores de turbina utilizados por el

transporte aereo. Por el uso delicado del Jet-A I la norma utilizada en Costa Rica

para el control de calidad de este combustible es la "Joint Fuelling System

CheckList", que reune los requerimientos mas exigentes. de las tres especificaciones

que se citan comunmente para combustible de aviaci6n (ASTM DI 655, DefStan 91

-91 y Material De Guia de lATA).

Los ingresos por jet A-I representan 6.9% de los ingresos obtenidos en 20 II, para

un volumen de 8.1 % del volumen de ventas total.

4. Gas Licuado de Petr61eo (LPG): es una mezcla de gases de hidrocarburos livianos,

licuados por presi6n. procedentes de la refinaci6n del petr6leo. Su composici6n

varia dependiendo deltipo de crudo y deltratamiento efectuado en las diferentes

unidades de refinaci6n. Los principales componentes son propano y butano y en

menor proporci6n tambien estan presentes etileno. propileno, butileno y pentano, y

presenta un olor caracteristico debido a que se Ie agrega un metil mercaptano para su

facil detecci6n.

Su principal usa es en la industria. en el consumo domestico y en menor uso en el

transporte automOlOr. En la industria se utiliza en homos de alta temperatura que

requiere combustibles que dejen poco residuo.
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Este combustible ofrece grandes ventajas desde el punto de vista ambiental, ya que
produce bajas emisiones de gases de desecho y produce una combustion con menor
contaminantes atmosfericos que los combustibles Iiquidos.

En 20 II el volumen vendido de LPG represento 8.2% del volumen de ventas total y

4.3% de los ingresos totales de la empresa. Las ventas de LPG han aumentado a una
tasa promedio mayor que las ventas totales de la empresa.

5. Fuel Oil 6 (Bunker C): es un combustible residual de la destilacion y craqueo del
petroleo, viscoso y con cierto grado de impurezas, con alto contenido energetico, 10

que 10 hace apto para ser usado en calderas y homos para la generacion de vapor. Se
clasitica con niJmeros del I al 6, de acuerdo a su punto de ebullicion, composicion y

proposito Entre mas alto sea el niJmero. mas viscoso es el producto y su precio
disminuye.

Los ingresos por fuel oil representaron 2.9% de los ingresos totales y el volumen

vendido fue de 4.6% con respecto al total. Se espera que las ventas de este producto

aumenten, debido a la entrada en operacion de la Planta Termica de Garabito, la cual

tiene una capacidad de 202,4 MW Y podrfa realizar un consumo promedio de hasta
un millon barriles por ano (a razon de 4.7 kWh/litro).

6. Asfalto: material cementante solido 0 semisolido generalmente negro, compuesto
principalmente de hidrocarburos de alto peso molecular. Se puede obtener en forma

natural 0 por medio de procesos de retinacion del petroleo. Por su naturaleza
viscoelastica su comportamiento depende de la temperatura, la velocidad y tiempo

de aplicacion de carga. Su principal uso es en la construccion de carreteras.

En Costa Rica se ofrece tipicamente el Asfalto AC-30 Sin embargo, Iambien se

venden asfaltos con otras viscosidades; 10 cual depende de las especiticaciones

establecidas por el MOPT en los contratos de construccion 0 reparacion de
carreteras.

En el ano 2011 los ingresos por ventas de asfalto totalizaron 0.9% del total. Debe
senalarse que las ventas historicas de asfalto tienen un comportamiento erratico,
debido a que estan en funcion de los proyectos de construccion de carreteras.

7. Emulsiones Asfalticas: las emulsiones asfalticas estan constituidas por una

dispersion muy tina de asfalto en agua estabilizada por accion de un emulsiticante.

Son muy usadas en la construccion y mantenimiento de carreteras.

Los ingresos por venta de emulsion asfaltica totalizaron menos del 0.1% de los

ingresos totales de 20 I I.
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8. Av-gas: Es una mezcla de hidrocarburos principalmente de isoparafinas y una
pequeiia cantidad de aromaticos, a la cual se Ie adicionan ciertos aditivos como

tetraetilo de plomo para elevar el octanaje, antioxidante yanticongelantes.

Es utilizado en aviones con motor de piston de ignicion por chispa y en automoviles

de carreras. Por las condiciones de utilizacion sus caracteristicas son estrictamente

controladas por normas internacionales como "Joint Fuelling System CheckList"".

En 20 II, los ingresos por Av-gas sumaron 0.1 % de los ingresos totales.

9. Querosene: Es una mezda de hidrocarburos proveniente de la refinacion del

petroleo con una volatilidad intermedia entre el diesel y la gasolina. Se utiliza

principalmente a nivel industrial en homos de panaderias y empresa5

manufactureras, tam bien en zonas rurales para el alumbrado en linternas y fuentes

de energia en la coccion de alimentos.

Este combustible produjo ingresos en 20 II por 0.2% de los ingresos totales.

10. Combustibles marinos (IFO-380): se utilizan en los motores 0 calderas de los

barcos y existen varios grados, seglm sea su viscosidad, y su escogencia 0 uso es

especificado segun el tipo de motor y sus requerimientos. En Costa Rica, RECOPE

distribuye el 380. siendo sus clientes mas comunes los barcos bananeros que lIegan

a cargar en el puerto de Moin.

1I. Gasoleo (diesel pesado): es un combustible con caractenstlcas intermedias de

volatilidad entre el diesel y el bunker. Se utiliza en algunos equipos en la industria,

como quemadores y homos. que requieren un combustible menos pesado que el

bunker, con mayor volatilidad y menor viscosidad. Su uso a nivel nacional es

Iimitado.

En 20 II, los ingresos por gasoleo slllnaron 0.2% de los ingresos towles.

12. Nafta Pesada: es una mezcla de hidrocarburos parcialmente refinada. Su principal

uso es como solvente de algunos productos agricolas (aerosol. etc.) Tambien es

utilizada en la industria de las pinturas como diluyente. Pero la mayoria de los

compradores la utilizan para la produccion de aguarras comercial y la procesan para

desodorizarla.

Este combustible produjo ingresos en 20 II por 0.03% de los ingresos totales.

3.1.22 COl/ales de distribllciOl/
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La distribueion y venta de combustibles se realiza a traves del Sistema Nacional de

Combustibles, el cual se ha desarrollado en funcion del crecimiento geogratieo y

economico del pais.

De esta forma, las importaeiones de petro Ieo crudo y combustibles se reciben en Puerto

Moin, desde donde son enviadas, a IraveS de tuberias, al Plantel Moin, que es el

principal centro de acopio del pais, debido a que ahi se almacenan las importaciones, la

produceion y las mezclas de productos. Del plantel Moin las gasolinas, el diesel y el jet

fuel se envian por el poliducto hasta los planteles de almacenamiento y ventas, asi como

a las terminales de venta en los principales aeropuertos del pais.

La distribucion de las ventas totales por plantel se detalla a eontinuacion:

Cuadro N°20

Poreentaje de las ventas totales nacionales 2011, por plantel

Plantel Porecntajc

La Garita 28.44%

EI Alto 24.13%

Moin 20.79%
Barranca 19.42%
Aerop Juan Santamaria 5.86%
Aerop Daniel Oduber 1.20%
Aerop Tobias Bolanos 0.15%
Aerop de Limon 0.01%

,
Fuente: RECOPE

EI plantel de Moin tuvo una participacion del total de ventas del 20.79% en 2011, la

eomposieion de las mismas difiere signifieativamente de las ventas de los otros

planleles, pues solo en Moin se realizan las ventas de LPG, fuel oil, IFO 380, asfalto,

nafta, querosene y Av-gas, que se consume en todo el territorio naeional y que
representanel 12.03% de las ventas totales de RECOPE. Tambien se realizan las ventas

de gasolinas y diesel de la region Atlantica, las cuales tOlalizan 8.87% de las venlas

nacionales de esos productos. Las ventas de EI A Ito, La Garita y Barranca representan
primordialmente ventas de Gasolinas y Diesel y son los planteles que mayor

participacion tienen en el total de las ventas del ano 201 I. Las gasolinas, el diesel yel

jet fuel son distribuidas a los otros planleles de distribucion, utilizando una red de

pol iductos que se extiende desde Moin hasta el Plantel Barranca en Puntarenas. La

longitud del poliducto de punto a punto es de 237 km; no obstante, se cuenta con 545.5

km de tuberia, debido a que del Plantel Moin al Plante I EI Alto se tienen tres lineas de

tuberia, de las cuales dos tienen un diametro de 6 pulgadas y una de 12 pulgadas.

Del Plantel EI Alto al Plantel La Garita salen dos lineas: una de 6 pulgadas y otra de 12

pulgadas y del Plantel La Garita al Plantel Barranca se tiene una (mica linea de 6
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pulgadas. Adicionalmente se tienen cuatro ramales, de los cuales tres se conectan con 
los complejos termicos del ICE en Moin, San Antonio y Barranca, para el suministro de 
diesel y uno que conecta el Plante1La Garita con el Aeropuerto Juan Santamaria. 

Gnifico N°l 

Sistema Nacional de Combustibles 


A. Daniel 

Oduber 


", ~ , 
~-=-

Refineria 
Muelle

~iqUiejSll Petrolero
Barranca La Ga~~a EI Alto ~ f: 1. .....•i:: .,. ~..•

I ~- F ..........", '~rt ; eJ - Moin 

-...leropue 0 _ T . Ib 

Juan urrla a 

Santamaria 

Fuente: RECOPE 

A continuacion, una breve descripcion de las lineas del poliducto: 

Cuadro N°21 
Descripci6n de las line as del poliducto, 2011 
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Til)O ;'I;ombrc lJbicaciiln Producto Lon~itud J)i:imctro Tasa dc
(km) (in) Bombco

(m 3/h)
Moin - EI Jet

Linea I Alto fuel/Diesel 120 6 110
Moin - EI Gasolinasl

Linea 2 Alto Av. Gas 120 6 110

0 EI Alto - Jet
''::

Linea 3 La Garita fuel/Diesel 48 6 110'"E
La Garita - Gasolinasl''::

"- Linea 4 Barranca Diesel 64 6 124
Moin - EI Gasolinasl

Linea 6 Alto Diesel 129 12 500
EI Alto - La Gasolinasl

Linea 7 Garita Diesel 48 12 210
La Garita -

Linea 5 Aeropuerto Jet fuel II 4 75

0 Derivaci6n
'':: aliCE San'"-0

Linea 3B Antonio Diesel 5 6 160<::

~ Derivaci6n'"Vl aliCE
Barranca -

Linea 4A Puntarenas Diesel 0.5 6 100
Fue"'e: REcorE

Debido al gradiente que existe entre los planteles Moin y EI Alto. se tienen dos

subestaciones de bombeo en Siquirres y Turrialba. La capacidad maxima de bombeo de
Moin a EI Alto es de 700 m) por hora y de EI Alto a La Garita es de 635 m3 por hora y

de La Garita a Barranca de 125 m3 por hora.

Del Plantel Moin los productos pueden ser enviados directamente al Plantel EI Alto 0 al

Plantel La Garita. EI Plantel EI Alto tiene una capacidad de almacenamiento de 628,03:
barriles, de los cuales 49% corresponden a gasolinas y 35.9% a diesel. Adicionalmente

se tiene un tanque de almacenamiento de fuel oil, en caso de emergencias.

En dicho plantel se tiene una planta de emulsiones asf3lticas, desde donde se realizan

las ventas de ese producto a todo el pais.

En terminos promedio. el Plantel EI Alto atiende entre 90 y 100 camiones cistema por

dia.

EI Plantel La Garita es donde se realiza el mayor volumen de ventas: 28.44% del total

en el 20 II. Este plantel tiene una capacidad de almacenamiento de428,794barriles, con

las siguiente distribuci6n: a) diesel 37.63%, b) gasolinas 33.04%y c) jet fuel 24.57%.

De este plantel se envia el jet fuel que se vende en el Aeropuerto Juan Santamaria. De
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igual forma, de este plantel se despacha el jet fuel para los aeropuertos Tobias Bolanos y

Daniel Oduber. Las ventas en el Tobias Bolanos se iniciaron en el 22 de noviembre de

20 lOy en 20 II totalizaron apenas el 0.15%. Las ventas en el Daniel Oduber representan

1.2% de las ventas totales de 20 I I.

En La Garita se atiende, en promedio entre 90 y 100 camiones cisterna por dia.

Finalmente, se tiene el Plante I Barranca, en el cual se realizan 19.4% de las ventas

lOtales del ano 20 I I. La capacidad de almacenamiento total es de 240,73 Ibarri les. Ell

este plantel se atiende, en promedio entre 60 y 70 camiones cisterna por dia.

En el gnifico N°2 se muestra la distribuci6n de la capacidad de almacenamiento por

plantel y por producto. Se observa que RECOPE tiene una capacidad de

almacenamiento de 3.7 millones de barriles, distribuidos de la siguiente manera: a)

Moin 64%, b) EI Alto 17%, c) La Garita 11.6% y d) Barranca 6%. Desde el punto de

vista de los productos, la mayor capacidad de almacenamiento se concentra en el diesel,

con 33% del total, seguido por las gasolinas 23%, el crudo 17%, el bunker 7% y los

restantes productos 20%.

Gnifico N°2

RECOPE: Capacidad de almacenamiento segun plantel y producto en 2011

El Allo. 170"10

Fuente: RECOPE

AsrallOS ~

emulm')n
J".

JelA-lJ AV
Gas. 6'

lnlern~os Quos
lFO 3~O 5% J".

I~. \ ~

Gasolmasl
Naflasl MTBE

2l~"

3./.23 Liligios
A pesar de que RECOPE mantiene una serie de litigios pendientes, la administraci6n n()

considera que puedan incidir de manera importante en el negocio de la empresa.

3.1.24 Delermi/luci6/1 de los precios
Los principales componentes del ajuste de los precios de los combustibles son:
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• Precio FOB promedio del producto, convertido a colones por litro

• EI margen porcentual de operaci6n de RECOPE

• EI ajuste por desfase en la diferencia del precio de referencia internacional yei
precio internaci6n vigente a la hora de realizar las importaciones.

• Subsidio especifico por tipo de combustible otorgado por el Estado.

Los ajustes en los precios se realizan de manera ordinaria y extraordinaria. EI estudio

ordinario de precios debe aplicarse al menos una vez al ano. asi como cuando RECOPE

10 estime necesario: este mecanismo procura sustentar los precios para los costos y
gastos de la empresa en su actividad ordinaria. EI procedimiento extraordinario por

f6rmula de ajuste es un mecanismo mensual de ajuste a los precios de venta que procura
la recuperaci6n en el corto plaza de los recursos de caja para hacerle frente a mayores

costos de importaciones de petr61eo crudos y derivados del petr6leo.

EI desglose del precio de venta final, por tipo de cliente se detalla a continuaci6n:

Cuadro N° 22
Desglose porcentual del precio de venta, por tipo de c1iente

31 de julio 2012

Est:lcinncs Clicntcs
))istribuhlnrcs

TillO c1iente
dc scn icin direclllS

sin pnntn fijn
de \cnta

Venta combustibles nacionales
a c1iente (precio plantel) 61.84% 72.25% 73.40%
Valor k costos internos
RECOPE 9.24% 10.75% 10.82%
Impuesto unico Ley 8114 22.90% 17.00% 14.92%
Subtotal 93.97% 100.00% 99.14%
Margen promedio
comercializador 6.04% 0.86%
Precio venta al consumidor 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente. RECOrE

EI impuesto unico a los combustibles se establece segun la Ley 8114, tanto para 10'
combustibles producidos a nivel nacional como a los importados. Esta ley determina un
monto determinado a pagar de impuesto, por producto: monto que se ajuste

trimestralmente segun la infiaci6n.

Si el inversionista desea conocer con mayor detalle sobre los mecanismos de ajuste de

precios. puede consultar la nota I inciso t. del apartado de Polfticas Contables

Significativas, de los Estados Financieros auditados al cierre fiscal 20 II.

4. Vision general de la empresa
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En 20 lOse realiz6 un replanteamiento del marco estrategico de RECOPE, considerando

la situaci6n del mercado internacional de los hidrocarburos y la situaci6n interna de la

empresa. a efectos de focalizar esfuerzos en las actividades sustantivas empresariales y

que requerian de una atenci6n inmediata, para garantizar el abastecimiento futuro de la

demanda de combustibles, de la manera mas eficiente y dentro de los parametros de

calidad de los productos y de cuidado del ambiente.

Dicho replanteamiento condujo a la revisi6n de la mlSlon. visi6n y los objetivos

estrategicos asi como a la elaboraci6n de un plan de acci6n

4.1 Mision de la empresa:
"Abastecer los combustibles requeridos por el pais, mediante la adlllinistracion
delmonopolio del estado de la illlportacion, refinacion y distribucion allllayoreo
de combustibles, asfaltos y l1afias. "

4.2Vision de la empresa:

"Ser UI1 pilar de la cOlllpetitividad de Costa Rica. ..

4,3 Objetivos estrategicos

I. Desarrollar y mantener la infraestructura para asegurar el abastecimiento de

combustibles en condiciones competitivas: puertos. refineria (nueva y actual),

sistema de distribuci6n.

II. Asegurar el abastecimiento de petr61eo y derivados. diversificando las fuentes,

desarrollando alianzas. el usa de futuros, e implementando un sistema de

administraci6n de riesgo para este prop6sito.

111. Establecer una cultura empresarial orientada hacia la eficiencia y la

simplificaci6n de los procesos, para disminuir costos y gastos ($/bbl). de tal
forma que los precios en Costa Rica sean los mas competitivos del area.

asegurando el suministro continuo y la calidad de los productos.

IV. Desarrollar los proyeclOs y operaciones de forma amigable con el ambiente y
de manera que garanticen la sostenibilidad, el usa racional de la energia y el

establecimiento de medidas para mitigar la huella de carbono de RECOPE,
SA

V. Consolidar la carrera laboral de RECOPE. S.A., promoviendo una cultura de

cumplimiento de metas objetivas, evaluaci6n del desempeiio y el desarrollo

profesionaL mediante el entrenamiento y la creaci6n de la universidad virtual.

VI. Desarrollar una cultura de servicio al cliente, para atender en forma oportuna y

eficiente sus necesidades.

VII. Promover la investigaci6n y el desarrollo para incorporar los biocombustibles a

la matriz energetica nacionaL
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Desarrollar las actividades operacionales, constructivas y administrativas observando

los estandares de seguridad de la industria petrolera. Mantener una cultura de proteccion
integral del trabajador en todos los ordenes requeridos, su desarrollo individual y social,

motivandolo a realizar sus labores teniendo en cuenta la responsabilidad de RECOPE,

S. A. con la sociedad costarricense.

4.4 Organigrama

La estructura organica de RECOPE se divide en dos niveles. Un nivel estrategico

responsable de la alineacion del quehacer empresarial al marco estrategico definido y al

logro del plan de accion. Este nivel se encuentra formado por dos niveles jerarquicos: la

Junta Directiva que ejerce la direccion y supervision global de la empresa y la

Presidencia. responsable de formular estrategias y politicas y velar por el cumplimiento

de las decisiones de la Junta Directiva, entre otras. La Presidencia cuenta con el soporte

de tres direcciones.

EI segundo nivel es el operativo, responsable de ejecutan las actividades y las tareas

programadas en forma rutinaria de acuerdo con los lineamientos dados por el nivel

estrategico. En RECOPE este nivel esta compuesto por cuatro niveles jerarquicos:

a. Gerencia General, responsable de ejecutar las acciones administrativas y

financieras para lograr el cumplimiento de la Illision y vision.

b. Gerencias operativas, de las cuales dos estan encargadas de la logistica para el

cumplimiento de los objetivos funcionales de la elllpresa - a saber: la Gerencia de

Refinacion y la Gerencia de Distribucion y Ventas - una que es responsable del

desarrollo de la infraestructura para el mejorallliento y ampliacion del Sistema

Nacional de Combustibles, que es la Gerencia de Proyectos y Comercio

lntemacional y una de apoyo a las actividades desarrolladas por la empresa, que

es la Gerencia de Administracion y Finanzas.

c. Direcciones, responsables de operativizar areas especificas de negocio 0 de

soporte de la actividad empresarial.
d. Departamentos, que tienen por funcion instrumentar tareas y acciones dentro de

las areas de negocio de la empresa.

RECOPE cuenta con 1.734 funcionarios, de los cuales 375 son profesionales, 707

tecnicos, 327 estan dedicados a las actividades de servicios, 243 administrativos, 74

ejecutivos y 8 de nivel gerencial. En la Grafico W3 puede observarse la estructura

organica de RECOPE.

Prospecto de Inversion de la Refinadora Costarricense de Petroleo S.A., Pagina 64 de 443 000064



Gnifico N°3
Estructura Organica
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4.5 Propiedades, planta y equipo

RECOPE es una empresa muy intensiva en Activo Fijo, producto del tipo de actividad

que desarrolla. En el 2011, la cuenta "Propiedad, planta y equipo" represento un 46.2%

del total de activos.

A continuacion se presenta un listado de los principales activos (plantas y equipo) de

RECOPE:

Cuadro N°23
Detalle de los Aetivos Fijos a Die-11

Valor bruto en
MiIIones de colones

Iibros

Terrenos
Edificios
lnstalaciones de refineria y distribucion
Complejo portuario Moin

Maquinaria y Equipo
Vehiculos y transporte
Mobiliario y equipo

Construccion en proceso

Total propiedad, planta yequipo

Fuente: ESlados Financieros Auditados al31 de Dicicmbre del20l1

RECOPE cuenta con las siguientes polizas de seguros:

Cuadro N° 24
Detalle de P61izas de Seguro

6,021

6,297
123,975

10,377
13,925

4.300
11,591

92,225

268,711

N° 1)6lizu J)eseripei{1D Monto Ascgurado Prima neta anual

35607 Riesgos del Trabajo ¢30.131.617.707,41 ¢365.479.648,79

Colectiva de Vida

VTM-26 empleados ¢3.680.000.000,00 ¢25.000.000,00

RTM-099 Calibrador ¢250.012.500,00 ¢2.104.271,00

Todo Riesgo

Refineria. Planteles,

0201 INM70-00 Red de Poliductos $822.530.360,00 $1.510.784,0 I

0201 INC Todo Riesgo $11.139.978,00 $31.017,21
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0002978 Edificio Hernan I
Garron Salazar

010lEQEII08 Equipo Electronico ¢569.553.977,00 ¢5.295.358,00

AUM-711 Automoviles ¢640.559.628,00 ¢15.036.780,00

Equipo y
EQG-00065-00 Maquinaria ¢6.000.000,00 ¢433.318,00

Basica Accidentes
01ACG-182 Junta Directiva ¢I0.000.000,00 ¢209. 711,00

Viajero con Muerte $200.000,00
01 VAG 058 asistencia Gastos $1.000.000,00 $6.502,20

010lCGM 115 Carga General ¢2. I50.000.000,00 ¢3.511.092,00

Carga
020lCGM 149 Crudo/derivados ¢180.000.000.000,00 ¢67.493.907,86

0101 RCG Responsabilidad
0010723 Civil General ¢ I00.000.000,00 ¢47.150.174,34

Responsabilidad
OIOIRCU 135 Civil Umbrella ¢650.000.000,00 ¢25.390.673,99

OIOIRCG- Responsabilidad
10640-0 I Civi1Aeropuertos ¢55.000.000.000,00 ¢79.835.365,58

Responsabilidad
CAL098-08 CivilCalderas ¢5.000.000,00 ¢20.316,00

Fuente. RECOPE

5. Resultados de operacion y financieros e informacion prospectiva
(Opinion de la Gerencia)

Bases estratl\gicas de los ultimos aDOS

RECOPE se encuentra inmersa en una actividad economica de base, que sirve de sustento
para el desenvolvimiento del aparato productivo nacional, pues el 64% de la energia
comercial que se consume en Costa Rica corresponde a los combustibles - pero tambien
es una actividad que se encuentra influenciada por la dinamica del mercado intemacional
y, particularrnente, por una serie de acontecimientos geopoliticos y financieros, que

afectan el comportamiento de los precios internacionales y el suministro de petroleo y

productos.

Diferentes factores han provocado que la empresa no haya ampliado el Sistema Nacional

de Combustibles a una mayor velocidad y, por 10 tanto, a la luz de la importancia de los

combustibles en la matriz energetica y la dinamica del mercado intemacional, resultaba
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necesario concentrar esfuerzos para desarrollar un conjunto de obras de infraestructura
que pern,itan que la empresa cumpla con su cometido.

o obstante, en un mundo globalizado y mejor infom1ado. el desarrollo de la
infraestructura es una condici6n necesaria, pero no suficiente para lograr niveles de

eficiencia de c1ase mundial. por 10 que tambien se precisaba mejorar la relaci6n con los
c1ientes, las practicas administrativas y la carrera laboral, entre otras.

Adicionalmente. la mayor conciencia ambienta!. tanto a nivel nacional como global.
ace rca del impacto que genera la actividad energetica en general y la utilizaci6n de
combustibles en particular. hacian necesario que se fortalecieran las acciones para

contribuir en la mitigaci6n de los impactos ambientales.

Lo anterior motiv6 el replanteamiento del marco estrategico de RECOPE, y que, en 10
fundamental, busca enfocar las acciones de la empresa en las actividades sustanciales y
que generan un valor agregado al pais, desarrollando la lealtad de los clientes y con un
especial cuidado del ambiente. EI objetivo es que RECOPE se convierla en un pilar de 10

compelilividad de COSIo Rica.

Para ella fue necesario establecer un Plan de Acci6n, con objetivos financieros,
operacionales, de desarrollo de inversiones, satisfacci6n al c1iente y al empleado, que

permitieran a toda la organizaci6n identificar su contribuci6n en la generaci6n del valor
agregado. Este plan se encuentra en proceso de implementaci6n y algunos resultados ya
han sido alcanzados, los cuales se comentaran mas adelante.

Desarrollo de la infraestructura

En el Plan de Acci6n se establecen objetivos concretos en relaci6n con el desarrollo de
una serie de proyectos de infraestructura. pues su consecuci6n pem1itiria mejorar las
condiciones de operaci6n y reducir costos operativos y eliminaci6n de cuellos de botella,
sino tambien a reducir la vulnerabilidad en el abastecimiento.

En este sentido, se impuls6 el proceso que se habia iniciado en 2008. para el desarrollo de
una refineria de alta conversi6n con capacidad de procesar 60,000 barriles por dia y que

seria desarrollada al amparo de un Acuerdo de Empresa Conjunta fim1ado entre RECOPE

y la empresa China National Petroleum Corporation International (CNPCI). De esta

forma, se dot6 de recursos a la nueva sociedad, para la elaboraci6n del Estudio de
Factibilidad. Dicho estudio fue contratado en junio de 20 lOy en mayo de 20 II se entreg6

el informe final. Tanto RECOPE como CNPCI aprobaron dicho estudio, con 10 cual se ha
entrado en la fase de ejecuci6n del proyecto, siendo la siguiente etapa la elaboraci6n de la
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ingenieria basica, que pemlitira definir el alcance del contrato de construcci6n del
proyecto.

EI terremoto de 1991 en Lim6n y la sedimentaci6n causada por los rfos Moin y Bananito,
ocasionaron que se redujera la capacidad de atraque y el tamano de los embarques de

productos importados en el muelle petrolero de Moin, 10 cual ocasionaba un aumento en
el flete de los productos (flete muerto) y una congesti6n del muelle; por tal raz6n, se
celebr6 una contrataci6n directa concursada, que fue adjudicada a la empresa holandesa
Van Ood Dredging an Marine Contractor BV en agosto de 20 10, que realiz6 el dragado
del muelle en un plazo de 120 dias calendario y con una inversi6n de $13,839,526.34. EI

dragado se concluy6 en marzo de 2011 y permite traer embarques de hasta 12 metros de
calado, es decir un aumento de 2 metros de calado, con respecto a la situaci6n previa.

Una serie de inconvenientes relacionados con el financiamiento del Proyecto Sistema y
Almacenamiento de GLP, provocaron la decisi6n de licitar, separadamente, dos
componentes del proyecto: una esfera de GLP y seis recipientes cilindricos horizontales.

Ambos procesos fueron adjudicados a la empresa espanola Felguera I.H.S.A. EI proyecto
de la esfera YT-77 I I y los seis recipientes cilindricos horizontales (RCH) tuvieron su
orden de inicio de ejecuci6n el dia 18 de julio de 20 II. La esfera estara operativa en abril
de 2013 y los recipientes cilindricos horizontales en septiembre de 20 13.La inversi6n en

ambos proyectos es de US$20.5 millones y permitiran incrementar la capacidad nominal
de almacenamiento en 34.000 barriles.

Compromiso con el ambiente

RECOPE, en el marco de la politica ambiental definida en el Plan acional de Desarrollo
2011-2014 "Marfa Teresa Obreg6n Zamora" y considerando los efectos que sobre el
ambiente y la salud de las personas provoca el azufre de los combustibles, impuls6 la
reducci6n del contenido de azufre en el diesel de 500ppm a 50ppm; raz6n por la cual,
desde noviembre 2010, empez6 la importaci6n de diesel con un contenido de azufre de
15ppm, a efectos de "limpiar", por medio de la rotaci6n de inventarios, el sistema de
suministro de diesel y, de esta forma. estar en capacidad de ofrecer al mercado un diesel
con un contenido de azufre de 50ppm.

De esta forma promovi6 que el 19 de enero de 2011 se firmara el Decreto N°36372

MI AET, mediante el cual se establecia que, a partir de su publicaci6n, el contenido de

azufre en el diesel sera de 0.005%m/m como limite maximo. Dicha reducci6n permitira

que las emisiones de S02 en la atmosfera se reduzcan en 799 toneladas al ano.
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Eficiencia administrativa

En Noviembre de 2007 RECOPE contrat6 a la empresa Consorcio Soluziona - Alquileres

EI Orbe para la implementaci6n un Sistema Integrado de Administraci6n Financiera,

mediante la aplicaci6n de herramientas SAP (Soluciones, Aplicaciones y Productos) e

ERP (Enterprise Resource Planning) que Ie permiten la integraci6n de los procesos del

negocio (financiero - contable y costos), con 10 cual se mejora el control y seguimiento de

procesos, se da confiabilidad y oportunidad a la informaci6n y se disminuyen los tiempos

de respuesta.

La implementaci6n del SAP se ha consolidado y actualmente se esta en la fase de

profundizar la utilizaci6n de dicha herramienta, mediante la utilizaci6n de la aplicaci6n

de inteligencia de negocio (Business Intelligence). La utilizaci6n de SAP ha conducido a

un cambio en la cultura empresarial y al mejoramiento del sistema en sl, a efectos de

potenciar las aplicaciones y salidas del sistema. lmportante es senalar que haciendo uso

de la aplicaci6n business intelligence se esta construyendo un sistema de informaci6n

gerencial, a efectos de monitorear el cumplimiento de los objetivos financieros

establecidos en el Plan de Acci6n.

Como parte del proceso de aumentar la eficiencia administrativa, se reunific6 el personal

que laboraba en San Jose en el Edificio Heman Garr6n, con 10 cual se mejora la

coordinaci6n y se reducen los costos de desplazamiento, seguridad y otros. Asimismo, el

Edificio Garr6n esta siendo acondicionado para hacer un mejor aprovechamiento del

espacio y de las condiciones de trabajo de los funcionarios de la empresa.

Evolucion de las ventas

EI comportamiento de las ventas de la empresa responde, principalmente, a dos variables:

la variaci6n en el volumen y la variaci6n en el precio internacional de los combustibles.

En el primer caso, el volumen vendido ha experimentado, hist6ricamente, un crecimiento
constante, salvo por 10 sucedido en 2009 en donde se produjo una reducci6n de 2.5%, con

respecto a1 volumen de 2008. Los productos que experimentaron, principalmente, esa

reducci6n fueron Bunker, Jet A IY Diesel, en donde la reducci6n fue de 13%, 12% Y 8%

respectivamente, con respecto al volumen de 2008.
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Cuadru N°25
Ventas por producto, en colones y metros

MM de 0J'o de I
Volumen

CRC tolal
Ve ntas locales

Gasolina 263.242 24% 529,773 20% 309,291 24% 586,002 20"10 352,374 23% 586,006 20"/.

Gasolina super 167.593 15% 325.537 13% 211.945 16% 380.507 13% 253.368 17% 405.409 14%

Diesel 455.300 42% 1.023.939 39% 552.924 42% 1.200.199 40"/. 323.546 21% 607.270 21%

Diesel 50 a 0"1. a 0"/. a 0"10 a 0"/. 293.075 19% 515,543 17%
Diesel generaci6n Lerm. a 0"1. a 0"/. a 0"/. a 0"/. 15,888 1% 27.281 1%

Kerosene 1.190 0"1. 3.154 0"/. 1,505 0"/. 3.732 0"/. 2.316 0"10 4,763 0"/.

Bunker 33.708 3% 134.990 5% 45,002 3% 164,194 6% 57.855 4% 169.911 6%

LPG 37.055 3% 179.583 7% 53.078 4% 211,576 7% 59.373 4% 217.004 7%

LPG rico en propano a 0"/. 0"/. a 0"/. a 0"/. a 0"/. a 0%

Emulsi6n asfaltica 1.446 0"/. 7.520 0"/. 1.162 0"/. 5.889 0% 1.496 0"/. 6.868 0"10
AV gas 1.358 0"/. 1.762 0"/. 1.327 0"/. 1.870 0% 1.344 0"/. 1.618 0"/.

Jet A-I 62.405 6% 185.364 7% 77.817 6% 207.155 7% 89.236 6% 215.767 7%

Diesel pesado (gas6Ieo) 2.038 0"10 6.459 0"/. 2.206 0% 6.363 0% 2.876 0"/. 6,976 0"10
Asfaho AC-30 17.730 2% 55.129 2% 9.685 1% 34.638 1% 12.476 1% 41,654 1%

Nafla (pesada. liviana) 80 0"10 256 0"/. 104 0% 294 0% 357 0"/. 854 0"1.
IFO 380 441 0"/. I 0"10 6,461 0"/. 24.346 1% 36,218 2% 110.795 4%

Subtotal 1,043,585 96% 2,453,467 95% 1,272,506 97% 2,826,765 95% 1,501,798 99% 2,917,719 99%

Ventas intemacionales

Nal1a (pesada. liv!ana) 6,986 1% 28,312 1% 11,936 1% 42,733 1% a 0"/. a 0"/.

Jet A-I 1 0"10 3 0"10 0 0"10 0 0"/. a 0% a 0"10
Diesel 24.131 2% 85.439 3% 18.201 1% 59.169 2% 7.534 0"/. 20.245 1%

AV gas 432 0"10 646 0"/. 544 0"10 868 0"1. 156 0"/. 223 0"10
IFO 380 7,138 1% 25.423 1% 7.367 1% 24.776 1% 4.629 0"/. 11.995 0"/.

Bunker a 0"10 a 0"/. 4,422 0"/. 19.735 1% a 0"/. a 0"/.

LPG 0 0"10 a 0"/. 0 0% a 0"10 a 0"/. a 0"/.

Diesel 50 114 0"/. 201 0%

Subtotal 38,689 4% 139,823 SOlo 42,470 3% 147,281 5% 12,432 1% 32,664 1%

1,082,274 100%. 2,593,290 100% 1,314,976 100% 2,974,

Fuente: RECOPE
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GERENCIA'

~ GENERAL «
En el afio 2010 se da una recuperaci6n del volumen vendido en 4%, con respecto a1 2009, pe ~v. J!
de apenas 1,6%, con respecto a 2008. Los productos que presentaron 1a mayor recuperaci6n son °$0. cos->;'?

Bunker, LPG y Gasolina Super, con una tasa de crecimiento de 11%,8% Y7%, respectivamente.

La variaci6n en el precio internacional afecta directamente los ingresos de la empresa, dado el

procedimiento extraordinario de fijaci6n de precios, en donde el precio de venta interno se
encuentra indexado al precio internacional y al tipo de cambio. Para medir el efecto de esta
variable, se calcula el precio medio de venta.

Para el afio 2008 se obtuvo el mayor precio c6ctel, debido al crecimiento inedito que tuvief'Jn los

precios internacionales en el primer semestre del afio, en ese afio el precio fue de $109.09 por
barril. En 2009 el precio c6ctel fue de US$68.63 por barril, con una reducci6n de 37% con
respeeto a 2008. Los precios medios que presentaron una mayor reducci6n fueron diesel, WTl y
gasolina, con una tasa de 52%, 35.1 % y 35%, respectivamente.

Para el ano 2010, el precio medio tuvo un aumento considerable aunque no fue tan dnistica la

subida debido a las sefiales de crisis econ6mica en Europa, especifican1ente en Grecia, asi como
una brecha importante que se ha generado dentro de los crudos de referencia internacional como
10 son el crudo WTI y el crudo Brent.

Lo anterior, se explica a que en Estados Unidos, donde se cotiza el crudo WTI, experiment6
problemas de infraestructura para Ilevar este crudo a la zona de Costa del Golfo, (esta zona es
donde se concentra la mayor cantidad de refinerias en ese pais), por 10 que dicho pro!:Jler:1a
gener6 una perdida de valor considerable, a tal punto que exist!a una separacion entre io que

estaba sucediendo en los mercados europeos, Africa, el Medio Oriente y el mercado de America
(especificamente Estados Unidos), la cual tuvo una brecha maxima en algunos periodos del 2011
de US $23 por barril mas caro el crudo de referencia europeo Brent con respecto al WTI.

Por tal raz6n, los mercados han tomado de referencia el Crudo Brent, ya que en los mercados
energeticos se trabaja bajo la premisa de integraci6n, la cual hace que 10 que suceda en Africa 0
el Medio Oriente, afecte mediante el mecanismo de precios a otras latitudes, como si 10 refleja el
crudo de referencia Brent.

Dado 10 anterior, los anal isis incorporaran la referencia de precios del crudo Brent.

Si a la reducci6n en el precio internacional se Ie suma la reducci6n en el volumen, se tiene que la

reducci6n de ingresos de 2008 a 2009 fue de 27.8%, concentrada principalmente en Jet A 1, LPG
y Diesel, con una reducci6n de 45%, 40% Y34%, respectivamente.
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En el all0 20 lOse da un incremento en el precio medio de venta total de 6%, con respecto Vo Ii <..'?-i>
2009, pero no alcanza los niveles de 2008. Los productos que presentan el mayor incremento son . COS

biodiesel (Chicago)y diesel, con tasas de 55%, y 29.6%, respectivamente. Por su parte, los

ingresos de la empresa aumentan con respecto a 2009 en 21 %, siendo los motores de ese

crecimiento Gasolina Super y Diesel.

Al 31 de diciembre del 2011, las ventas totales de combustible ascendieron a ¢1,522,170

millones, que incluyen las ventas nacionales y las exportaciones. En su conjunto, estas fueron

16% superiores a las registradas en el mismo periodo del aJ10 anterior. El crecimiento se da

especialmente en las ventas nacionales, en los principales productos, tales como gasolina regular,

gasolina super, diesel,jet-AI, bunker y GLP.

El aumento en las ventas se justifica principalmente en los precios de venta fijados por ARESEP,

cuyo promedio plantel es mayor que el all0 anterior, a pesar de las bajas aplicadas en las ultimas

resoluciones de ARESEP.

Evoluci6n precios internacionales de los hidrocarburos

Durante el aJ10 de 2011, se presentaron una serie de acontecimientos mundiales que afectarun los

precios del petr61eo;

• En el primer trimestre del 2011, el mercado internacional se caracteriz6 por una alta

volatilidad en el precio del petr6leo. EI Medio Oriente se via afectado por una serie de

conflictos, que iniciaron en Tunez, siguieron en Egipto y continuaron en Libia, que

amenaz6 con disparar los precios del petr6leo.

• EI mercado petrolero continu6 presentando una alta volatilidad durante el segundo

trimestre del 20 I l. El precio del crudo baj6 de precio aproximadamente $10/barril,
situaci6n que fue igual para los productos tenninados ya que la demanda por los mismos

sigui6 en niveles simi lares a los del 2009. El aumento de la tasa de desempleo en Estados

Unidos deprimi6 el consumo, 10 que result6 en un sobre-inventario tanto de crudo como
de productos terminados en esa economia.

• Durante el tercer trimestre del all0, el crudo WTI continu6 experimentando una perdida

de valor frente al crudo Brent, por 10 que fue perdiendo valor como marcador

internacional de precios. Lo anterior vino acompafiado de la noticia de que Libia retorn6

a su nivel de crudo y el mercado internacional mantuvo Ja expectativa de que los niveles

de producci6n volvieran a la normalidad.
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A pesar de que el ano

sobresalieron por que hasta hoy, los mismos han tenido relaci6n con
precios internacionales del petr61eo y combustibles, tal es el caso de:

• EI desastre natural de Jap6n tuvo repercusiones econ6micas a nivel mundial y los

mercados estaban a la espera de que este pais awnentara su demanda de petr61eo para

reactivar su economia. A raiz de esta catastrofe, se generaron inmensos debates acerca de

la energia nuclear. Este tipo de energia es utilizada para la generaci6n electrica. La
compleja dinamica entre los tres principales combustibles globales de generaci6n

electrica: carb6n, energia nuclear y gas natural, se mantienen en constante cambio. Sin

embargo debido al incidente en Jap6n, las tendencias para producir energia eh~ctrica han

puesto la mirada en carb6n, gas natural y energia geotermica, debido a que existen

razones ambientales y de seguridad las cuales en el carb6n, gas natural y energia

geotermica no son tan riesgosas como la energia nuclear.

• Consecuentemente, una mayor demanda por energia ll~nnica ha generado en el mercado

una mayor demanda por fuel oil, a partir de marzo 20 II, debido a que para poder

producir energia electrica sin utilizar energia nuclear se requiere de otras fuentes como

las plantas termicas, y estas a su vez para su funcionarniento requieren fuel oil. Raz6n por

la cual, el fuel oil ha disminuido sus diferenciales con respecto al crudo. Hist6ricamente,

esta relaci6n era diferente, y eI fuel oil se consideraba un producto perdedor porque sus

margenes eran menores al crudo. Debido a 10 anterior, este panorama esta ernpezando a

cambiar.

• Gtro factor que ha incidido directamente en los precios del petr61eo y sus derivados es la

relaci6n d61ar petr6leo. La relaci6n entre ellos es inversa, es decir, cuando el d61ar se

fortalece ante las principales monedas (como por ejemplo el euro), los precios del

petr61eo y sus derivados suelen caer; mientras que cuando el valor del d61ar se d~bilita

ante las principales monedas, los precios del petr61eo y combustibles aumentan.

• Asi mismo, dicha relaci6n se da tambien con los inventarios de estos productos, ya que,

porque cuando un pais es exportador, las subidas de los precios Ie permiten valorar sus

inventarios a un mayor precio en el corto plazo. Asi mismo, los inversionistas en el

mercado futuro se yen tentados hacer contratos y reservorios de productos a futuros, por

los fen6menos de contagio. Existen razones hist6ricas, para que se de esta relaci6n, sin

embargo, las mas importante es que el petr61eo y sus combustibles derivados son

cotizados en d61ares y son productos transables comercializados en todo el mundo.

• En el 20 I I, se tuvo una fuerte apreciaci6n del d61ar frente al euro, situaci6n que todavia

continua, principalmente por la coyunta de crisis que se experimente en Europa, 10 que

ha hecho que su moneda, el euro, caiga drasticamente.
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El siguiente gnifico presenta el comportamiento del mercado petrolero del 2002 al 2011:

Grafico N°4

Evoluei6n de los preeios promedios mensuales de crudo y produetos
Costa del Golfo de los Estados Unidos

2002-2011
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Fuente: RECOPE

El cuadro N°26 refleja que el crudo Brent aument6 en un 40% principalmente, por los

acontecimientos experimentados en la regi6n MENA (Medio Oriente y el Norte de Africa), asi

como el precio del diesel se ha mantenido por encima del de las gasolinas, esto debido ados

factores: desde el ano 2010, las gasolinas no habian tenido un importante auge, y la segunda

raz6n es que a finales del 20 I 0 fue el tiempo limite que la Agencia de Protecci6n Ambiental

(EPA por sus siglas en ingles) para que el diesel de bajo azufre se convirtiera en ultra bajo

azufre. Consecuentemente, esto ha hecho que haya un sobre impulso para que las refinerias sobre
todo las de la Costa del Golfo de Estados Unidos produzcan diesel de ultra bajo azufre.

Cuadro N°26
Preeio Promedio de Referencia de Crudos y Produetos

PRODt,( ro Pn:cio pmmcdio del producto l S S/hh!) f)ifen~ncia (liS S/hhl) \ ari:ld()11 (%,)

Enem-I>ic 2010 Em."I"O-llic 2011 2011-2010
Crudo Brent 79.50 111.32 31.83 40.04%
Crudo WTI 79.53 95.13 15.60 19.62%
LPG 54.54 67.76 13.22 24.24%
Gasolina 86.84 115.95 29.11 33.52%
Diesel (0,05% S) 89.47 123.42 33.95 37.95%

Fuente: RECOPE
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Los incrementos tan dnlsticos en el crudo tambien han side confirmados por el report%vo ~'?-~
estadistico BP Statistical Review of World Energy June 2012, el cual revela que en el 2011 en <Ie. Cos"

dolares reales (a 2011) fue mayor que en el 2008, el 2008 fue el ultimo ano en donde en terminos

nominales se habian reportado subidas entre periodos lIegando hasta US $1 5Ofbarri1.

Grafico N°S
Comparaci6n Precios del Petr61eo en terminos rcales vs terminos nominales
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Fuente: RECOrE con datos de BP Statistical Review of World Energy, Junio 2012

Importacion de combustibles

Durante el ano 2011, RECOPE S.A. importo un total de 2.9 millones de metros cubicos (18,7

millones de barriles) de petroleo crudo y productos terminados, a un costa CIF total de US$

2,189 millones.

EI costa de las importaciones de RECOPE para el ano 2011 aumento en un 36,5% con respecto
al periodo enero-diciembre del 20 I0, mientras que el precio ponderado por barril de los

combustibles importados aumento un 35.1 %. Esto significa que, en promedio, cada barril de

crudo y productos importados por RECOPE S.A. en el 2011 costa US$30 mas que en el 2010,
este ano reporto un costa CIF de US $1.604.351.458. En el mercado internacionallos productos

que tuvieron mayor incremento en el precio fueron la gasolina y el diesel con un 33,52% y

37.95% respectivamente. A su vez, las importaciones de RECOPE fueron mayoritariamente

diesel y gasolina, 10 cual exp1ica e1 incremento en el precio coctel de importacion.

EI siguiente grafico presenta el comportamiento de los volumenes y precios de las importaciones

de los ultimos tres 3110S.
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GrMieo N°6

ImportacioDes: VolumeD total (m3) y precio pODderado promedio (S/bbl)

1m portaciones.: Volumen total (m3) y precio promedio ($/bbl)
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Fuente: RECOrE

El siguiente gratico presenta la cOl11posicion volumetrica de las il11portaciones de RECOPE para
los tres ultil110s aiios:

Grafieo N°?

Composicion volumetrica de las importacioDes

Com posici6n yolum~tIica de las importaciones
Anos 2009 - 2011

• Otros

• LPG
• Jet Fuel

• Crudo

• Gasolina

• Diesel

Fuente: RECOrE

2009 2010 2011

Los cambios en la estructura de il11portacion obedecen principall11ente a la limitada capacidad de
la refineria para cubrir la demanda nacional de combustibles, en cuanto al volumen y la caJidad
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de los productos requeridos. Tanto el volumen como la calidad de varios productos demandados -.....;c;....=---
ha aumentado, sin que se haya realizado cambios en la capacidad y tipo de unidades de la planta.
La refineria con que cuenta RECOPE actualmente tiene capacidad de disefio para procesar

25.000 barriles/dia de crudo liviano cercanos a 30 API.

En 10 que respecta a la modalidad de contrataci6n el Reglamento de Contrataciones de RECOPE
S.A. (Acuerdo No. 51) establece tres modalidades de compra autorizadas por la empresa para el
suministro de combustibles: la contrataci6n estatal, el concurso internacional y la contrataci6n
directa. De acuerdo con esta c1asificaci6n, las compras de hidrocarburos se comportaron segun se

indica en el siguiente gn\fico:

Gnifico N°g

Importaciones segun modalidad de compra

Comparaci6n relativa del monto OF de importaci6n segun
modalidad decompra
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Fuente: RECOPE

RECOPE ha tenido que variar en forma importante el esquema de contrataci6n, pasando de la
importaci6n directa con empresas estatales en Latinoamerica, a la compra por medio de concurso
internacional, con 10 cual Ie ha dado mayor participaci6n a la empresa privada. Esto se debe a
que a 10 largo de los afios, ha habido una reducci6n importante en la operaci6n de la refineria y
por ende en la importaci6n de crudo. Se aclara, que en la Regi6n de America Latina, la compra
que hada RECOPE era principal mente con compafiias estatales, tal es el caso de PDVSA
(Petr6leos de Venezuela S.A.) y Ecopetrol. Conforme se ha reducido la operaci6n de la refineria,
se ha tenido que adoptar el esquema de contrataci6n internacional, el cual es un proceso

licitatorio en donde se invitan a participar a todas las compafiias petroleras internacionales

inscritas en este Registro de Proveedores de RECOPE.

A manera de ejemplo, en el 2011 la procedencia de las importaciones, mayoritariamente provino

de los Estados Unidos, la principal regi6n de donde sale el producto de ese pais es la Costa del

Golfo, que incluye, las zonas costeras de Texas y Louisiana. En esa regi6n se da 10 que
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Cuadro N°27
Desglose de las importaciones por pais de procedencia

Costo CI F

usn 'X.

Estados Unidos 1,608,297,755 73%

Colombia 162.960,633 7%

Trinidad 63,518,239 3%

Argelia 86,556,918 4%

Antillas Holandesas 75,371,412 30/0
India 34,581,968 2%

Belgica 31,826,563 1%

Italia 32,935,865 2%

Panama 25,899,051 1%

Espafia 23,143,877 1%

Belice 17,929,083 1%

Reino Unido 19,273,058 1%

Aruba 6,463,205 0%

Honduras 583,253 0%

Total 2,189,3"0,880 100%

Fuente: RECOPE

Embargues

En el 2011, RECOPE recibio un total de 147 embarcaciones. de las cuales 96 fueron tanqueros,
de estos 86 provinieron por el Atlantico y 10 por Caldera. Tambien hubo 43 gaseros y 8
asfalteros que provinieron por el Atlantico.

AI 31 de diciembre del 20 I I. de un total de 147 embarcaciones se habian recibido 37 reclamos
(25%) por concepto de demoras. Ya se cerraron 18 reclamos, por un total de US$575.1 07. Las

causas han sido las siguientes: muelle congestionado, atrasos en la operacion de descarga

(descarga por cisternas, falta de espacio), mal tiempo, muelle cerrado. Estan en proceso 19

reclamos, cuyo monto podria ascender a US$ 382,817.

JAPDEVA anuncio desde mediados del afio 20 II que no cerrarian el muelle durante dias

festivos, por 10 que no se espera mas demoras par este concepto.
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Desde noviembre y hasta que finaliz6 el ano, hubo muchos atrasos por falta de remolcador y
piloto. Estas demoras se contemplaron dentro del rubro de potenciales. En ese mismo periodo

hubo condiciones climaticas muy adversas y prolongadas. 10 que ocasion6 grandes esperas a
muchos barcos. baja de inventario y congesti6n portuaria. Esto tambien se contempl6 dentro del
rubro de reclamos potenciales. Para mitigar las limitaciones operativas de JAPDEVA, RECOPE
contrat6 remolcadares extemos.

Las limitaciones en la infraestructura ponuaria han aumentado el numero de embarques y a su
vez los reclamos par demoras, 10 que ha generado de igual manera un incremento en los costos
de operaci6n de la empresa. Por 10 tanto, proyectos como la Terminal Atlantica, la Nueva

Terminal Pacifico (I Etapa) y el de tancaje son de vital imponancia para solventar las no
conformidades que se presentan en la actualidad en materia de imponaciones.

Producci6n y refinaci6n

En los ultimos anos, la operaci6n de la refineria se ha visto afectada por la capacidad insuficiente
para abastecer la demanda de productos del pais; y la imposibilidad de obtener productos que
cumplan con los estandares de calidad cada vez mas exigentes. Ante este panorama, la principal

oponunidad de mejora de los procesos de refinaci6n y mezclado de RECOPE S.A. se cifra en la
construcci6n de una nueva refineria, proyecto que actualmente se encuentra en la etapa de

ingenieria basica.

En el 20 II, el volumen procesado fue un total de 176.058 m3 de materia prima. representando
por un 98% de crudo liviano y un 2% de crudo pesado.

Desde el 20 II. en atenci6n al Decreto Ejecutivo No. 36372-MINAET estipula que la empresa
comenz6 a distribuir diesel de 0.005% de azufre para uso vehicular que Ie ha pemlitido ul pais
reducir las emisiones de S02 en los ultimos aiios con el fin de beneficiar la saJud de la poblaci6n.

Para el 2011, para el caso de la gasolina plus 91. la contribuci6n de las naftas producidas por la
refineria fue de un 10,1%. mientras que para la gasolina super el apone fue de un 2,7%. Se
impon6 un 95.7% de gasolina super y un 89.9% de gasolina 91 plus.

Por otro lado, la producci6n de diesel estuvo compuesta por 5.2% de diesel termico, y se import6

un 90.4% para el uso automotriz.

De acuerdo al informe interno ·'Valoraci6n de los impactos del cierre de la refineria de Moin",

elaborado por la Direcci6n de Planificaci6n. estimaciones de 2012 se proyecta que la refineria
en las condiciones actuales generaria perdidas por $49 millones anuales. Lo anterior, se debe a
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que en los ultimos 4 ailos

promedio, en los ultimos 4 ai'ios fue de
7% de la demanda nacional.

Distribucion y trasiego

Todos los combustibles importados y tambien los que se procesan y mezclan en la refineria,

inicialmente son almacenados en el Plantel Moin. Una parte de estos se vende en el sitio para

cubrir la demanda de la Zona Caribe y el resto se transporta hacia los otros planteles de la

empresa, ubicados en El Alto de Ochomogo, La Garita y BalTanca; tam bien se trajegan

pequefias cantidades de producto hacia otros puntos de venta, ubicados en el Aeropuerto

lnternacional Juan Santamaria, el Aeropuerto Daniel Oduber Quiros en Liberia y el Aeropuerto

de Limon. EI transporte de productos se realiza a traves de las !ineas del poliducto 0 bien en

carniones cisterna.

El plantel que presenta la mayor tasa de crecimiento es La Garita y este sera el mas importante

debido a que el Plantel El Alto no cuenta con la capacidad de crecimiento y parte de las ventas

de ese planteI se han trasladado a La Garita porque cuenta con nuevas areas de crecimiento.

Liguidez y operacion de RECOPE

Durante todo este periodo, RECOPE S. A. ha atendido las necesidades financieras para asegurar

la actividad empresarial, con los recursos financieros de caja y cierra al 31 de diciembre del

2011, con un saldo final de caja ¢62.156 millones, cifra similar saldo del del ailo 2010.

La Empresa muestra en e1201] una utilidad neta de ¢12,582 millones, en el estado de resultados

despues de cubrir los gastos de operacion. Esta utilidad contable refleja que la Empresa tiene una

buena posicion economica-financiera, a pesar de que las ventas no fueron tan altas como se

esperaba por un reduccion en los precios de los combustibles por parte de ARESEP y el aumento
en el costa de ventas por aumento en los precios de los hidrocarburos no fue proporcionalmente

cubierto por los aumentos en los ingresos en virtud de los rezagos tarifarios. Como resultado se
obtuvo un menor margen bruto que en el 20 IO.

Con la misma se constituyeron reservas de inversion, segun instrucciones escritas de la Gerencia
de Administracion y Finanzas.

En relacion con el pasivo financiero, se presenta un aumento en documentos por pagar en virtud

de la reduccion de precios acordada por ARESEP que implico un amento en las necesidat:es de

financiamiento de corto plazo. Sin embargo. se aprecia una disminucion en la deuda a largo

plazo por 4,664 millones de colones.
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En el ano 2010 por acuerdo de Junta Directiva, la Empresa cancelo bajo protesta el impuesto''os£. cos"\\>

sobre la renta para los periodos 2004-2008, asi como los intereses respectivos, de los montos

determinados por la Administracion Tributaria. EI Tribunal Contencioso ya resolvio y que los
auditores reclasificaron el pago del impuesto contra utilidades retenidas de periodos anteriores.

Riesgos tecnologicos
Las medidas que se han venido implantando en la Empresa, han permitido valorar pn\cticamente
todos los riesgos dentro del nivel de aceptabilidad aprobado, encontnindose eso si la necesidad

de fortalecer el recurso humano para poder brindar una atencion pennanente y continua, los siete
dias de la semana, las 24 horas del dia sin estar expuestos al riesgo de interrupcion de las
operaciones. Ello, tanto por la necesidad de personal adicional como por la existencia de
personal altamente especializado, que no es facil de reemplazar y que por ende supone la
necesidad de establecer una estrategia para retenerios y para lograr la transferencia del
conocimiento a otros colaboradores. RECOPE ha migrado hacia software libre, como una
medida para reducir gastos operativos. Ademas se esta haciendo una migracion hacia nuevos
servidores con una tecnologia mas avanzada.

Politicas de Investigaci6n y desarrollo de biocombustible

Las politicas de investigacion y desarrollo en el area de biocombustibles, realizadas

recientemente se pueden resumir de la siguiente manera:

• Desde el ano 2006 se mantiene el programa en estaciones de Guanacaste y el Pacifico
Central, donde se atienden a mas de 50.000 vehiculos al mes, que consumen una mezcla
de gasolina regular y etanol.

• Se han desarrollado algunas inversiones y actividades para preparar mezclas de
combustibles fosiles con biocombustibles y se espera comenzar a expender las mezclas
con ambos tipos de gasolina en el 2012.

• Se han realizado estudios para analizar la posibilidad de producir diesel sintetico y de
establecer una planta extractora de aceite palma en la zona Atlantica con un escalamiento
a una planta de produccion de biodiesel

EI 12 de octubre del 20 II se firmo un convenio preliminar exploratorio entre RECOPE y AD

Astra Rocket Company (Costa Rica) Limitada, el cual finalizo el 12 de abril del 2012. Sin

embargo, continuan trabajando mediante un nuevo convenio para la desarrollo del proyecto. Este

proyecto se titulo: "Estudio de factibilidad para el diseno de un sistema experimental de
almacenamiento de hidrogeno de alta tecnologia para multiples aplicaciones en la industria de la

energia renovable, entre elias el transporte". EI objetivo del convenio fue la elaboracion, de

forma conjunta, de un documento que demostrara la viabilidad tecnica, 0 no, de implementar un
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sistema de almacenamiento de hidr6geno segura, viable y factible en cuanto al costa en
contexto de las demas alternativas energeticas, utilizando tecnologias avanzadas.

EI 24 de julio del 2012 se firm6 el Decreto W 37222 MINAET "Autorizar a la Refinadora

Costarricense de Petr6leo S.A. (RECOPE) para que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
y como integrante del Sector Energia, sub sector combustibles incursione en el campo de la
investigaci6n y el desarrollo de las energias disponibles y renovables como son el alcohol, el
biodiesel, la biomasa, el plasma, el hidr6geno, el gas natural, la energia solar y la e6lica entre
otras, como forma de producci6n de energias sostenibles, alternativas y amigables con el
ambiente." Ademas se firma un Convenio Marco de cooperaci6n entre RECOPE, AD ASTRA Y
EARTH.

Todo esto dio paso a la firma de un Convenio Especifico que ser firm6 tambien el 24 de julio en
Liberia, el objetivo general de este convenio es: Especificar, disefiar e implementar de manera

conjunta, un sistema experimental para la producci6n, la compresi6n y el almacenamiento de

hidr6geno gaseoso a una presi6n minima de 700 bares, de multiples usos, cuyas caracteristicas y
resultados de la investigaci6n sean relevantes para la introducci6n de este combustible en el
sistema de transporte publico costarricense, como una de sus posibles aplicaciones.

A partir de este objeti vo se va a demostrar el uso de practicas adecuadas para el proceso de
generaci6n, compresi6n y almacenamiento del hidr6geno tanto a bajas como a altas presiones,
asi como el cumplimiento de todas las normas de seguridad aplicables a estos procesos, ademas
de evaluar, con base en los resultados obtenidos, los eventuales impactos econ6micos,
ambientales y tecnol6gicos de la compresi6n del hidr6geno denlro de las estrategias y politicas
nacionales para la disminuci6n de la dependencia en los combustibles f6siles dentro del sector

transporte.

Adicionalmente, se va a delinear los pasos a seguir para incorporar el uso del hidr6geno en el
transporte publico masivo dentro de la sociedad costarricense, para esto se tiene planificado
construir un prototipo donde la base del combustible sea hidr6geno con mezclas ya sea de
biogas, biodiesel 0 algun combustible convencional.

Por otra parte, RECOPE se encuentra trabajando en la estrategia preliminar para analizar el
mercado del gas natural ya que dicho servicio es definido como un servicio publico.

Este combustible se importaria y almacenaria en forma liquida en el nuevo plantel de Moin y
seria vendido en fomla gaseosa al principal cliente (Grupo ICE, Planta Termica Moin) y tambien
se trasegaria a RECOPE para el uso de la refineria.

EI sector industrial identificado como potencial consumidor de GNL es el que actualmente
consume bunker (FO), GLP y Diesel (DO) y 10 adquiere en planteles de RECOPE a nreclO
mayorista.
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Por ultimo, se desarrollani el Proyecto SAGAS (Sistema de Almacenamiento de Gas Licuado de
Petr6leo) en Moin, el cual consiste en crear las condiciones 6ptimas para la importaci6n,
almacenamiento y distribuci6n de GLP. En general. consta de 5 esferas de 25.000 barriles de
capacidad total junto con seis recipientes cilindricos horizontales de 1.632 barriles cada uno, sus

interconexiones y mejoras varias. Debido a la dificil situaci6n operativa con este producto, la
Administraci6n decidi6 que la esfera YT-77 I I Y los 6 RCH se construyeran prioritariament y sc
financiaran con la emisi6n de titulos valores. Mientras las otras cuatro esferas (YT-77l2, 7713,
7714 y 7715) asi como la demolici6n de la esfera YT-770 se contrataran par aparte (Licitaci6n

Publica o. 2011 L -000009-02) que se encuentra ya adjudicada por casi US$49 millones y se
financiara mediante un prestamo bancario.

Factores y tendencias

Los principales factores y tendencias que pueden tener un efecto material en la condici6n
financiera y el resultado de las operaciones de RECOPE en los pr6ximos periodos, se enfocan

principalmente a que las economias en vias de desarrollo como la de Costa Rica trataran de
sustituir una parte del consumo de hidrocarburos, mediante la introducci6n de biocombustibles
en su matriz energetica.

En el caso de la industria de hidrocarburos, existe una tendencia a producir y comercializar

productos mas amigables con el ambiente y la salud humana, mediante la reducci6n '~e los
niveles de azufre. aromaticos y otros componentes.

RECOPE ha tratado de anticipar los cambios en la industria, introduciendo el diesel de 50 partes
por mi1l6n de azufre (low sulfur) a partir de inicios de 2011, introdujo la gasolina con mayor

octanaje (Plus 91 para sustituir la gasolina regular), y ha aplicado programas y planes pilotos en
biocombustibles (regi6n Pacifico orte y Central). De esta manera. y para no verse afectada
negativameme en el largo plazo, RECOPE ofrece productos con especificaciones intemacionales
acorde con las nuevas tendencias de la industria, las expectativas de los consumidores y las
caracteristicas del parque vehicular en circulaci6n.

El inforrne estadistico publicado en web °61: BP Statistical Review of World Energy, 2012
sefiala que las tendencias a nivel mundial sobre el uso del petr6leo y sus productos derivados no
disminuyen su consumo, por eI contrario. la tendencia de una demanda hacia el alza continua, ya

que el crecimiemo global del consumo de energia sigue creciendo alrededor de 2.5%, cerc~ de la

media hist6rica, y las economias emergentes continua ampliando su participaci6n dentro de la

demanda total por petr61eo y productos derivados.

Actualmente los mercados relacionados al tema de la energia se estan volviendo mas flexibles, 10

cual es una caracteristica crucial para hacerle frente a interrupciones del suministro y
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abastecimiento de petroleo como los del afio 2011, mediante las innovaciones en la tecnologia, \0 os€". cos"\~

cua! es dinamica creando nuevas fuentes de energia que Ie permita a los gobiernos tener acceso a
esta nuevas fuentes, tales como gas natural, exploracion en aguas profundas para sacar petroleo,
refinacion de petro!eo cada vez mas pesado, biocombustibles entre otros.

Dicha tendencia a nivel mundial, se ha vuelto competitiva y abierta, ya que cada vez mas

impulsa la innovacion tecnologica consiguiendo recursos energeticos donde antes no era posib!e
encontrarlos.

Ante este panorama, Costa Rica a traves de RECOPE tiene que estar a la vanguardia y acorde

con las nuevas tendencias del mercado internacional.

6. Directores, personal gerencial y empleados de RECOPE

6.1 Directores de RECOPE

6.1.1 Miembros tie fa Junta Directiva

El Consejo Directivo de RECOPE esta constituido de la siguiente manera:

Miembros del Consejo I)irectivo Cargo

lng. Jorge Villalobos Clare Presidente

Dr. Rene Castro Salazar Vicepresidente

Jose Manuel Trejos Gomez Secretario

Lic. Mario Gomez Pacheco Tesorero

Johnny Fernandez Saborio Vocal!
Lie. Rafael Eduardo Morice Trejos Vocal 2

MAE Ana Lucia Alfaro Murillo Vocal 3

Presidente: Ing. Jorge Villalobos Clare
Nacionalidad Costarricense

Afio de Nacimiento 1944

Poderes que ostenta Poder Generalisimo sin Limite de suma

Fecha de nombramiento 08 de mayo del 2010

Fecha de vencimiento del 8 de mayo del 2014

nombranuento

Relacion de parentesco con Ninguna
otro miembro del Consejo
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Directivo. Gerencia y personal
de njvel ejecutivo

Curriculum Posiciones anteriores: Presidente Integrated

Engineering Systems, Servicios de Tl. Integrated Sales

Manager de Unisys con responsabilidad de Costa Rica

y Puerto Rico. Gerente General de Unisys de

Centroamerica S.A., Gerente de Linea de Negocios

para instituciones del gobiemo de Unisys. Gerente

general de RECOPE durante el periodo 1982 a 1986.

Director de Planificaci6n y Desarrollo de RECOPE de

1974 a 1973.
Catednitico de la Escuela de Quimica de la Universidad

de Costa Rica. Master en Ciencias de la ingenieria

Quimica, Universidad de Houston, Texas. Ingeniero

Quimico, Universidad de Costa Rica

Miembro de otras Juntas No es miembro de otras Juntas Directivas

Directivas

Vicepresidente: Dr. Rene Castro Salazar
Nacionalidad Costarricense

Ano de Nacimiento 1957

Poderes que ostenta Ninguno

Fecha de nombramiento 25 julio 2011

Fecha de vencimjento del 08 de mayo del 2014

nombramiento

Relaci6n de parentesco con Ninguna

otro miembro del Consejo

Directivo, Gerencia y personal
de nivel ejecutivo

Curriculum
Actual mente Ministro de Ambiente, Energia y
Telecomunicaciones, obtuvo su doctorado y maestria

en la Universidad de Harvard. Sus estudios de

posgrado se concentraron en diseno. economia

ambiental y recursos naturales. Es ingeniero Civil de

la Universidad de Costa Rica.

Ha desempenado diversos puestos publicos en Costa

Rica: Ministro de Ambiente y Energia, Viceministro

de Gobemaci6n, Director Nacional de Transportes,
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Miembro de otras
Directivas

Presidente del Consejo Municipal de San Jose. Ha
ocupado diversos cargos directivos en orgamsmos
costarricenses y fue jefe de las delegaciones de Costa

Rica a las convenciones de Biodiversidad, Cambio
Climatico y Ozono. EI ha promovido el pago de
servicios ambientales en Costa Rica, realizo la primera
transaccion de C02 en el mundo. Fue negociador de

las reconversiones de deuda de Espana y Canada con
Costa Rica y ha asesorado a varios otros paises en sus
respectivas negociaciones. Fue secretario de asuntos

intemacionales del PLN y jefe de campana en las
elecciones del 20 IO.

Es profesor pleno del TNCAE y ha sido conferencista

en Universidades como Harvard, Columbia, Yale, y

MIT en los Estados Unidos, ETH en Suiza, el
Politecnico de Valencia en Espana, y otras
universidades centroamericanas de prestigio. Es autor

de varios libros y articulos en temas ambientales,
politicos y de infraestructura tanto en ingles como en
espano!.

Ha trabajado frecuentemente, como consultor
internacional en Latinoamerica y Europa para
Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco
Interamericano y otras instituciones de Desarrollo y

del sector privado. Durante los ultimos anos ha trabajo
en turismo sostenible en las Islas Galapagos, en la
antigua Union de Serbia y Montenegro, Belice y Costa
Rica.

Ha trabajado y dictado conferencias en numerosos
paises tales como Brasil, Colombia, Argentina,
Ecuador, Mexico, Estados Unidos, Canada, Republica

Dominicana, Trinidad y Tobago, Santa Lucia, Cuba,

Albania, Espana, ltalia, Macedonia, Reino Unido,
Belgica, Holanda, Alemania, Noruega, Dinamarca,

Suecia, Zimbawe, Kenia, Sur Africa, Vietnam, Japon,

Israel, Finlandia y Rusia.

Juntas No es miembro de otras Juntas Directivas
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Secretario: Jose Manuel Trejos Gomez
Nacionalidad Costarricense

Aiio de Nacimiento 1942

Poderes que ostenta Ninguno

Fecha de nombramiento 11 de mayo del2010

Fecha de venClmlento del 08 de mayo del 2014

nombramiento

Relacion de parentesco con Primo de don Rafael Eduardo Morice Trejos

otro miembro del Consejo
Directivo, Gerencia y personal
de nivel ejecutivo

Curriculum Gerente General de Terramix S.A. (Hules Tecnicos
S.A.), donde trabajo de 1981 a 2005 ocupando otras

POSlClones como Gerente de Producci6n y

Vicepresidente de Desarrollo. Gerente de Planta de
Adhesivos en Costa Rica para Kativo Chemical
Industries.
Graduado de la carrera de Quimica en la Universidad

de Costa Rica.

Miembro de otras Juntas Miembro Junta Directiva de SORESCO

Directivas

Tesorero: Lie. Mario Gomez Pacheco

Nacionalidad Costarricense

Aiio de Nacimiento 1959

Poderes que ostenta Ninguno

Fecha de nombramiento 15 de mayo del 2010
Fecha de venClmlento del 08 de mayo del 2014
nombramiento

Relacion de parentesco con Ninguna
otro miembro del Consejo
Directivo, Gerencia y personal
de nivel ejecutivo

Curriculum De 1982 a 1990 laboro como Gerente de Credito y

Asesor Legal de la Compaiiia Costarricense del Cafe.
Asesor Legal de la Junta Directiva de la Asociacion

Bancaria Costarricense (ABC) desde 1990. Tambien
se ha desempenado como Asesor Legislativo, asesor

del Poder Ejecutivo en la estructuracion de

Prospecto de Inversion de 1a Refinadora Costarricense de Petroleo S.A., Pilgina 88 de 443 oon08R



Fideicomisos Publicos; consultor internacional y

miembro de Juntas Directivas y Comites de empresas
del Sector Financiero. Es representante de Costa

Rica en el Comite de Fideicomisos de la Federacion

Latinoamericana de Bancos: Vicepresidente del

Comite Latinoamericano de Expenos en Derecho

Financiero de la Federacion Latinoamericana de
Bancos. Actualmente Socia Gomez y Galindo

Abogados

Miembro de otras Juntas No es miembro de otras Juntas Directivas

Directivas

Vocal}: Johnny Fernandez Saborio

Nacionalidad Costarricense

Ano de Nacimiento 1931

Poderes que ostenta Ninguno

Fecha de nombramiento II de mayo del2010

Fecha de vencimiento del 08 de mayo del 2014

nombramiento

Relacion de parentesco con Ninguna

otro miembro del Consejo

Directivo, Gerencia y personal

de nivel ejecutivo

Curriculum Es SOCIO fundador de Consejeros Economicos y

Financieros S.A. (CEFSA), donde Ilego a ocupar el

puesto de Gerente General. Anteriormente estuvo en la

junta directiva del Instituto de Acueductos y

AIcantariIlados (AYA) durante dos periodos
administrativos. Fungio como asesor de la Gerencia en
CINDE: tambien durante 1988 y 1991 fue director de

la Unidad de Investigacion y Dialogo. En varios

periodos administrativos ha actuado como asesor en
el Ministerio de Hacienda. Entre 1978 a 1986 fue

Diputado de la Asamblea Legislativa y de 1971 a 1977

fue viceministro de Gobernacion. Actualmente se

desempena como consultor independiente.

Miembro de otras Juntas No es miembro de otras Juntas Directivas

Di recti vas
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Vocal 2: Lie. Rafael Eduardo Morice Trejos
Nacionalidad Costarricense

Ano de Nacimiento 1946

Poderes que ostenta Ninguno

Fecha de nombramiento II de mayo del 2010

Fecha de venClmlento del 08 de mayo del 2014

nombramiento

Relaci6n de parentesco con Primo de don Jose Manuel Trejos

Olro miembro del Consejo

Directivo, Gerencia y personal

de nivel ejecutivo

Curriculum AClualmente Presidente de ALTURAS DE TENORJO

SA - ALTURAS DE MIRAVALLES SA, y Vice-

Presidente de la empresa RAMOCO ADT SA

empresa de servicios empresariales en Costa Rica.

Adicionalmente fue Presidente Ejecutivo del GRUPO

ECOS, Gerente General de ACCESORIOS

PLAsTICOS CENTROAMERJCANOS SA Y
Director Tecnico de ANSTALT-LATECA.

Licenciado en Ingenieria Quimica de la Universidad

de Costa Rica

Miembro de otras Juntas - Director. BAMONT Trust Co., Bahamas

Directivas - Director, La Magdalena S.A - CAUQUEN -
KA WELL. Argentina.

- Director en Alturas del Tenorio, S.A.

- Director de Ramoco S.A.

- Director, ANCHETA Panama.

Vocal 3: MAE Ana Lucia Alfaro Murillo
NacionaJidad Costarricense

Ano de Nacimiento 1980

Poderes que ostenta Ninguno

Fecha de nombramiento II de mayo del 2010

Fecha de vencimiento del 08 de mayo del 2014

nombramiento

Relaci6n de parentesco con Ninguna

otro miembro de! Consejo

Directivo, Gerencia y personal

de nive! ejecutivo

Curriculum Actualmente asesora tecnica del despacho del Ministro
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de Ambiente, Energia y Telecomunicaciones. Ha
laborado como consultora para Palma Tica, CLADS-
I CAE, HOLCIM de Costa Rica, INWET, la Agencia
Tecnica de Recursos Renovables de Alemania y SIEL

Consultores Ambientales. Graduada de fNCAE en
Maestria en Administraci6n de Empresas con enfasis

en Desarrollo Sostenible e Industria y Tecnologia, asi
como de InWEnt y Technische UniversiUit Berlin con
Diplomado en Politica Energetica Sostenible.

Miembro de otras Juntas No es miembro de otras Juntas Directivas

Directivas

6.1.2 Flllldolles de los miembros de 10 Jllllfa Direcfiva

Los deberes y atribuciones de la Junta Directiva se detallan a continuaci6n:

Deberes:
Son deberes de la Junta Directiva:

a) Emitir la politica general de la Empresa, de tal fomla que la misma pueda cumplir con sus
objetivos sustantivos de manera eficaz y eficiente.

b) Aprobar los planes anuales operativos, presupuestos y modificaciones presupuestarias de
la Empresa.

c) Conocer los informes peri6dicos de ejecuci6n y la liquidaci6n presupuestaria del ejercicio
econ6mico y tomar las acciones que juzgue convenientes.

d) Aprobar la creaci6n. modificaci6n 0 eliminaci6n de dependencias de la estructura

organica de la Empresa.
e) Recibir los informes de Auditoria Intema y Auditorias Extemas, a fin de analizar las

gestiones financieras. administrativas, de investigacion y desarrollo, y de produccion de Ja
Empresa; y ordenar las acciones correctivas del caso.

f) AUlOrizar los reglamemos imemos y sus modificaciones.
g) Conocer y resolver los recursos que Ie corresponde. con facultades de agotar la via

administrativa en los casos en que proceda de acuerdo con el ordenanliento juridico.
h) Aprobar 0 improbar a los funcionarios el otorganliento de becas y viajes fuera del pais.

i) Aprobar 0 improbar los diferentes asuntos que constituyen el orden del dia de la sesi6n

sometida a su consideraci6n.

j) Ejercer las demas funciones que Ie correspondan conforme al ordenamiento juridico.
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Son deberes de los miembros de la Junta Directiva:

k) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias con voz y voto.

I) Votar cada uno de los asuntos sometidos a su conocimiento; podnin salvar su voto con

motivaci6n justificada, haciendolo constar asi en el acta. En ningun caso podnin

abstenerse de votar salvo por impedimento legal.

m) Pedir y obtener del Presidente la palabra en los debates las veces que 10 consideren

necesano

n) Solicitar autorizaci6n del Presidente para ausentarse de la sesi6n.

0) Presentar declaraci6n jurada de bienes y garantizar, mediante p61iza de fidelidad, el

desempeiio de sus funciones segun la forma y monto que determine la Contraloria

General de la Republica

p) No promover, proponer ni concertar obligaciones a cargo de RECOPE que sean ajenas al

estricto cumplimiento y observancia de las atribuciones, obligaciones, facultades y

potestades que Ie son conferidas por el ordenamiento juridico.

q) Ejercer las facultades y atribuciones de la Empresa, estipuladas en la Ley No. 6588, los

estatutos, reglan1entos y demas disposiciones que forman el marco juridico que tutela la

actividad de RECOPE.

r) Acatar las disposiciones y politicas de la Asamblea General de Accionistas de la

Empresa, representada por el Consejo de Gobiemo.

Atribuciones:
Son atribuciones de la Junta Directiva:

s) Solicitar a quien corresponda, intema 0 extemamente a RECOPE, estudios, informes e

investigaciones que sean pertinentes para la aclaraci6n y decisi6n de los asuntos

sometidos a su conocimiento.

t) Autorizar a la Administraci6n para que eleve a consideraci6n de la Autoridad Reguladora

de los Servicios Publicos, los precios y tarifas de los productos que comercializa la

Empresa, exceptuando los ajustes derivados de la aplicaci6n de la f6nnula extraordinaria.

u) Conceder licencias a los miembros de la Junta Directiva, las cuales no podran ser por mas

de un alio.

v) Nombrar y destituir al Auditor General, Subauditor General y Gerente General.

w) Aprobar las contrataciones de bienes y servicios que de acuerdo con los tramites y montos

asi 10 requieran.

x) Dictarse su propio reglamento.

y) Constituir de su seno Comisiones Permanentes y Comisiones Especiales, las cuales

podran ser mixtas, es decir con participaci6n de funcionarios de la empresa.

z) Designar cuando 10 estime necesario y conveniente, a uno 0 mas miembros para que

viajen al exterior en representaci6n de la Junta Directiva en misiones oficiales.

Prospecto de Inversion de la Refinadora Costarricense de Petroleo S.A., Pagina 92 de 443 000092



aa) Designar un Presidente ad hoc en las ausenCJaS temporales del
Vicepresidente.

bb) ombrar, remover 0 suspender al Secretario de Actas.

cc) Las demas atribuciones que senale la ley.

6./.3 Prticticas de seleccioll del COllsejo Directivo

La selecci6n es potestad del Consejo de Gobiemo quien funge como Asamblea de Accionistas.
por 10 que son nombramientos politicos 0 discrecionales.

Adicionalmente, RECOPE no preve la adquisici6n de beneficios por parte de los directores en el
evento de temlinaci6n del periodo.

6.2 Consejo Consultivo

EI cuerpo gerencial de RECOPE esta compuesto de la siguiente forma:

l\1iembros del Consejo Consulth 0 Ca ..~()

lng. Jorge Rojas Montero Gerente General

MBA. Edgar Gutierrez Valitutti
Gerente de Administraci6n y
Finanzas

lng. Leonel Altamirano Taylor
Gerente de Proyectos y Comercio
Intemacional

Ing. Henry Arias Jimenez Gerente de Refinaci6n

Lic. Francisco Rojas Esquivel Gerente de Distribuci6n y Ventas

Gerente General: Ing. Jorge Rojas Montero
Nacionalidad Costarricense

Ano de Nacimiento 1949
Poderes que ostenta Poder Generalisimo sin limite de suma

Fecha de nombramiento I Julio 2010
Fecha de vencimiento del Indefinido
nombramiento

Relaci6n de parentesco con otro Nillguno
miembro del Consejo Directivo,
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Gerencia y personal de nivel
ejecutivo

Curriculum Graduado de Ingeniero Quimico, con Master en

Ciencias en Investigaci6n de Operaciones. Licenciado

en Administraci6n de Empresas con enfasis en

Contadurfa.

Miembro de otras Juntas No es miembro de otras Juntas Directivas
Directivas

Gerente de Administraci6n y Finanzas: MBA. Edgar Gutierrez Valitutti
Nacionalidad Costarricense

Ano de Nacimiento 1966

Poderes que ostenta Poder General

Fecha de nombrarniento 13 Agosto 2012

Fecha de vencimiento del Indefinido

nombramiento

Relaci6n de parentesco con otro Ninguna

miembro del Consejo Directivo,

Gerencia y personal de nivel

ejecutivo

Curriculum Se ha desempeiiado en diversos cargos en el ambito

bancario y bursMil. Ejecutivo de Cuenta Senior del

Banco de Costa Rica (1990-1995); Ejecutivo de cuenta

y Asistente Gerente General en Banco Hipotecario de

la Vivienda (1995-1997); Corredor de Bolsa de BN

Valores S.A. (1998-2000); Gerente General de Popular

Valores Puesto de Boisa S.A. (2000-2006); Gerente

General de Lafise Puesto de Bolsa (2007-2010)

MBA con enfasis en Banca y Finanzas, Universidad de

Costa Rica (1996)

Licenciado y Bachiller en Economia de la Universidad
de Costa Rica (1994).

Credencial de Agente Corredor de Bolsa, Boisa
Nacional de Valores (1988)

Miembro de otras Juntas No es miembro de otras Juntas Directivas

Directivas

Gerente de Proyectos y Comercio Internacional: lng. Leonel Altamirano Taylor

I Nacionalidad I_C_o_s_t_arr_ic_e_n_se 1
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Ano de Nacimiento 1957

Poderes que ostenta Poder Apoderado general

Fecha de nombramiento Octubre 2011

Fecha de vencimiento del Mayo de 2014

nombrarniento

Relaci6n de parentesco con otro Ninguno

miembro del Consejo Directivo.

Gerencia y personal de nivel

ejecutivo

Curriculum Ha sido Jefe del Departamento de Construcci6n (1986-

2011) que tiene relaci6n con todo el desarrollo de

infraestructura en la Refineria de Moin.

Maestria en Gerencia de Proyectos por el Instituto

Centroamericano de Administraci6n Publica (ICAP)

Licenciatura en lngenieria Civil por la Universidad de

Costa Rica.

Miembro de otras Juntas No es miembro de otras Juntas Directivas

Directivas

Gerente de Refinacion: Ing. Henry Arias Jimenez
Nacionalidad Costarricense

Ano de Nacimiento 1960
-

Poderes que ostenta Poder Apoderado general sin limite de suma

Fecha de nombramiento 18 Enero 2011

Fecha de VenC1l111ento del lndefinido

nombrarniento

Relaci6n de parentesco con otro Ninguna
miembro del Consejo Directivo,

Gerencia y personal de nivel

ejecutivo

Curriculum Ha laborado en RECOPE desde 1987 ocupando varios
puestos como Gerente Portuario y Director de
Servicios Operativos. Mas recientemente ocupa el

cargo de Gerente de Refineria.

Licenciado en Ingenieria Quimica de la Universidad de

Costa Rica y Master en Administraci6n de Empresa,

en Mercadeo y Finanzas del Instituto Tecnol6gico de

Costa Rica.

Miembro de otras Juntas No es miembro de otras Juntas Directivas
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I Directivas

Gerente de Distribuci6n y Ventas: Lie. Francisco Rojas Esquivel
Nacionalidad Costarricense

Ano de Nacimiento 1952

Poderes que ostenta Poder general sin limite de suma

Fecha de nombramiento 15 de marzo de 2011

Fecha de vencimiento del Indefinido

nombramiento

Relaci6n de parentesco con otro Ninguno

miembro del Consejo Directivo,

Gerencia y personal de nivel

ejecutivo

Curriculum Gerente de Distribuci6n y Ventas de RECOPE S.A.,

donde previamente desempen6 los puestos de Jefe
Departamento de Gravimetria y Magnetometria (1982-

1985) Y Director de Exploraci6n Petrolera (1985-

1990), en la Gerencia de Producci6n Primaria;

Coordinador Ejecutivo en la Gerencia de Desarrollo

(1991-1996), Asistente de Gerencia de Area en la

Gerencia de Distribuci6n y Ventas (I 996-marzo 2011).

Cuenta con los grados de Bachiller (1976) y

Licenciado en Geologia (1980) en la Universidad de

Costa Rica y ha tomado cursos especializados en

Hidrologia Subteminea, certificado por la Universidad

Politecnica de Barcelona (1977) y en Exploraci6n de

Petr61eo y Gas, certificado por la Universidad de
Alberta, Canada (1987).

Miembro de otras Juntas No es miembro de otras Juntas Directivas
Directivas

Personal
A diciembre del 2011, la cantidad de empleados de RECOPE alcanza las 1,734 personas, las

cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Cuadro N°28
RECOPE: Funcionarios Por Plazas
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Profesionales 375

Ejecutivas 74

Tecnicas 707

Administrativas 243

Servicios 327

TOTAL 1,734
fuente: RECOPE

Historicamente, el promedio anual de empleados de RECOPE ha sido:

Promedio de empleados al ano
fuente:RECOPE

Adicionalmente, los empleados temporales que utiliza RECOPE alcanzan los 242 trabajadores.

6.3 Organizaciones de trabajadores

RECOPE cuenta con varias organizaciones de trabajadores, donde incluso, funcionarios

pertenecen a varias simultaneamente.

Organizaciones gremiales

SITRAPEOUIA (1,546 miembrosl - Sindicato de Trabajadores(as) Petroleros Quimicos y

Afmes. Organizacion creada el 9 de marzo de 1969. Este es el mayor sindicato de la empresa y

esta relacionado con la Confederacion Rerum Novarum y esta compuesto por los siguientes

organos:
I. La Asamblea, que reline a todos los afiliados al menos una vez al ano.
2. La Junta Directiva, conformado por 11 secretarios propietarios y dos suplentes y que se

relinen dos meses por meso
3. Consejo Consultivo, formada por delegados de los centros de trabajo y la Junta

Directiva y que sesiona cada dos meses.

4. Fiscalia: que participa con voz pero sin voto en la Junta Directiva y Consejo

Consultivo.

5. Tribunal de Etica y Disciplina, que 10 integran cinco miembros propietarios.

6. Tribunal Electoral: Igual que al anterior pero que solo funciona en periodo electoral.

7. Comisiones. que estan conformadas por representantes patronales y del sindicato.
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SIPROTEC (33 miembros). Asociaci6n sindical de profesionales y tecnicos, cuyos objetivos son . COS1i'

los siguientes:
I. Promover la capacitaci6n tecnica y profesional en forma peri6dica de sus afiliados,
para el mas eficiente desempeiio de sus funciones.
2. Fomentar toda c1ase de actividades tecnicas, culturales, deponivas y de acercamiento
social.
3. Procurar la conciliaci6n en los conflictos laborales. siempre y cuando no se lesionen

los derechos de los trabajadores ni se abuse de la ley.
4. Procurar el mejoramiento econ6mico, profesional y la estabilidad laboral cle sus
afiliados.
5. Fomentar la conciencia de grupo entre sus afiliados y el apoyo a aquellas gestiones de

interes comun.

Organizaciones solidaristas

Fondo de Ahorro: Prestamo: Vivienda, Recreaci6n y Garantia de los Trabajadores de RECOPE
(La totalidad de empleados son miembros)

EI Fondo "es una entidad sin fines de lucro sujetivo, dedicada a la administraci6n de los recursos
de los beneficiarios, para destinarlos a creditos de vivienda, personales y la recreaci6n, que
promuevan el bienestar de los beneficiarios y sus familias." En el fondo participan todos los
empleados de RECOPE.

Organizaciones de bienestar social

Asociaci6n de Tecnicos de RECOPE en Lim6n (ATEREL) (77 miembros)
Fundada en el aiio 1987 con el fin de procurar el mejoramiento social, cultural, econ6mico,
profesional de sus afiliados; procurar la estabilidad laboral, promover una continua educaci6n

tecnica y profesional y luchar por salarios justos. Ademas para promover la formaci6n y
estabilidad de grupo consolidado. fomentando la armonia. los vinculos de union y cooperacion,
coadyuvar a que RECOPE se rija conforme a los criterios tecnicos y eticos que demanda la
productividad del pais y plantear. realizar y difundir todo tipo de programas de interes para sus
afiliados y sus familias.

6.4 Participacion social de directores, personal gerencial y empleados

RECOPE es una entidad aut6noma propiedad del Estado costarricense. En su composlclon

patrimonial, se muestra capital aponado en vez de acciones comunes. Por esta raz6n ningtin

director, gerente 0 empleado mantiene una participaci6n en la composici6n social de RECOPE.
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7. Participaciones significativas y transacciones con partes relacionadas

7.1 Transacciones con partes relacionadas

RECOPE y la firma China National Petroleum Corporation International Ltd. tienen un "joint
venture" en la empresa SORESCO la cual sera la responsable del proceso constructivo de la
modernizaci6n de la planta de refinaci6n. Ambas empresas tendran una participaci6n del 50% del
capital social de SORESCO.

Luego de concluido el proceso de construcci6n, SORESCO alquilara las instalaciones a
RECOPE.

Actualmente SORESCO se encuentra en proceso de disefio del proyecto. EI financiamiento de la

operaci6n de SORESCO sera con aportes de capital de los socios y financiamiento con deuda.

La Junta Directiva de SORESCO se encuentra confonnada por igual cantidad de miembros de

RECOPE y de China National Petroleum Corporation International Ltd.

7.2 Participaciones significativas

RECOPE es una entidad aut6noma que pertenece 100% al Estado costarricense.

7.3 Participaciones de asesores y consejeros

Ninguno de los directores 0 gerentes de RECOPE han prestado servicios a titulo personal, ni son
accionistas ni socios de alguna persona jurldica, que Ie haya prestado servicios a RECOPE para
la inscripci6n de los titulos valores. RECOPE no tiene socios ni accionistas comunes adicionales
al Estado en su estructura patrimonial.

De conformidad con el articulo II de la Constituci6n Polftica, los articulos II Y 113 de la Ley
General de la Administraci6n Publica, N° 6227, el articulo 13 inciso a) de la Ley de Control
Interno N° 8292, expresanlente en los articulos 3 y 48 de la Ley contra la Corrupci6:1 y el
Enriquecimiento Wcito en la Funci6n Publica N° 8422 y las Directrices Generales sobre
Principios y Enunciados Eticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados,
funcionarios de la Contraloria General de la Republica, auditorias internas y servidores publicos

en general" N° D-2-2004-CO emitidas por la Contralorla General de la Republica, no esta

permitido a los funcionarios publicos votar propuestas, arreglos 0 contratos en los que tenga

interes 0 impliquen una compensaci6n para sl mismo, incluso la legislaci6n 0 administraci6n en
provecho propio esta tipificada como delito en el articulo 48 de la Ley N° 8422.
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8. Informacion financiera

8.1 Periodicidad de la informacion a los inversionistas

Senor inversionista, la siguiente infomlaci6n sobre RECOPE y su situaci6n financiera estani a su

disposici6n en la empresa emisora y en la Superintendencia General de Valores:

• Hechos relevantes en el momenta en que RECOPE tenga conocimiento de los mismos y

los hara del conocimiento publico.

• Prospecto actualizado con la ultima informaci6n a disposici6n de la empresa.

• Estados Financieros auditados anuales.

• Flujo de Caja anual proyectado y flujos de caja reales trimestrales.

• Estado de Captaci6n mensual con la informaci6n sobre las captaciones mediante

emlSlones.

• Estados Financieros no auditados trimestralmente.

Cualquier consulta sobre la 1111Sma, se puede remilir a las oficinas del emisor 0 de la

Superintendencia.
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9. Anexos

ANEXO 1: Calificacion de riesgo

ANEXO 2: AUlOrizaciones por parte de MI AET. MlDEPLAN. BCCR y Ministerio de

Hacienda

A EXO 3: Detalle de juicios pendientes

A EXO 4: Estados financieros auditados al cierre de 2009

ANEXO 5: Estados fmancieros auditados al cierre de 2010

ANEXO 6: Estados financieros auditados al cierre de 2011

ANEXO 7: Estados financieros interinos al cierre de junio 2012

ANEXO 8: Flujo de caja proyectado a diciembre 2013, con sus supuestos

ANEXO 9: Declaracion jurada del emisor sobre el contenido del prospecto
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• ANEXO 1: Calificacion de riesgo 

• 

• 
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19 de abril de 2012 
FITCHCR-061-2012 

Senor 

Jorge Rojas Montero 

Gerente General 

Refinadora Costarricense de Petroleo, S.A. 


Estimado Senor: 

Le comunico que en sesi6n No.022-2012 del Consejo de Calificaci6n de nuestra empresa, 

celebrada el dia 18 de Abril del 2012, se afirmaron las siguientes calificaciones nacionales 

privadas a Refinadora Costarricense de Petr61eo y al Programa de Emisi6n de Bonos 

Estandarizados por USD 200 millones. . 


Emisor AAA(cri) 
Programa de Emision AAA(cri) 

Estas calificaciones, segun nuestros procedimientos significan: 

'AAA(cri)': La calificaci6n nacional 'AAA(cri)' indica la calificaci6n mas alta asignada por la 

agencia en su escala de calificaci6n nacional para Costa Rica. Esta calificaci6n se asigna a 

emisores u obligaciones con la expectativa de riesgo de incumplimiento mas bajo respecto de 

todos los demas emisores u obligaciones del pais. 


La adici6n de un "+" 0 "-" a la calificaci6n nacional se utiliza para denotar el estatus relativo dentro 

de una categoria de calificaci6n. Dichos sufijos no se adicionan a la calificacion de largo plazo 

'AAA(cri)', a categorias inferiores a 'CCC(cri)', 0 a calificaciones de corto plazo que no sean otra 

que 'F1 (cri) '. 


Factores Relevantes de la Calificaci6n 

Fuerte relaci6n con el Soberano: La calificacion refleja la fuerte relaci6n de la Compania 

con el Soberano de Costa Rica. RECOPE es propiedad de Gobierno de Costa Rica y 

administra el monopolio del Estado Costarricense de importaci6n, distribuci6n, refinacion y 

venta a granel del petr61eo y sus derivados. La empresa brinda un servicio clave para la 

economia y se estima que contaria con soporte del Estado en caso de requerirlo. 


Posicion de Mercado Monop6lica: Las calificaciones de RECOPE estan tambiem 

soportadas par su posici6n monop6lica, aspecto que Ie brinda cierta estabilidad en la 

generaci6n de flujos de efectivo. Dicha posicion hasta hoy Ie ha permitido desarrollar una 

importante infraestructura como un oleoducto, tanques y planteles de almacenamiento y una 

refineria con muy bajos niveles de apalancamiento. 
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Agresivo Plan de Inversion: RECOPE tiene un agresivo plan de inversiones para los 
pr6ximos anos que podria debilitar el perfil financiero de la empresa en ausencia de una 
generaci6n de flujos de efectivo crecientes y ajustes tarifarios adecuados. EI monto total a 
invertir en los pr6ximos cinco anos se aproxima a USD1,400 miliones y tienen el objeto de 
incrementar la capacidad de almacenamiento y transporte de combustibles y reducir el 
riesgo de desabastecimiento del pais. EI nivel de apalancamiento (Deuda/EBITDA) podria 
aumentar a 4.0x si RECOPE fondea la totalidad de su plan de inversi6n con deuda. La 
Compania espera financiar su plan de inversi6n con una combinaci6n de flujo de efectivo 
propio, deuda, aportes de socios estrategicos y vehiculos de prop6sito especial. 

Exposicion a Interferencia: Se considera que RECOPE esta altamente expuesto al riesgo 
de interferencia regulatoria y politica dada la carencia de transparencia y claridad en los 
esquemas tarifarios. Desde el 2009 no ha existido una actualizaci6n del esquema tarifario y 
el mecanismo de ajuste automatico en base al precio internacional de los hidrocarburos y el 
tipo de cambio determina un rezago en la transferencia del costa al precio del consumidor 10 
que afecta el capital de trabajo de RECOPE y podrfa presionar los margenes de rentabilidad 
en determinados periodos. 

Saludable Perfil Financiero: EI perfil financiero de RECOPE se ha caracterizado por bajos 
niveles de deuda, que han determinado bajos apalancamientos (Oeuda Total /EBITDA y 
Oeuda Total/ Flujo Generado por Operaciones menores a 1.0x) y una alta cobertura del 
servicio de la deuda (12.7 a diciembre 2011) 

Factores que Podrian Cerivar en un Cambio de Califlcacion 

Baja de la Calificacion del Soberano de Costa Rica: La calificaci6n de RECOPE podria 
verse afectada en el futuro por un cambio en la calificaci6n del Soberano de Costa Rica 
(BB+, Perspectiva Estable). 

Cambios Regulatorios Inesperados: Una decisi6n significativamente desfavorable por 
parte del regulador que impacte directamente la generaci6n de flujos de efectivo de la 
empresa podria detonar una acci6n de calificaci6n negativa. 
Incremento de Apalancamiento: La calificaci6n tambien podria verse afectada por un 
aumento sostenido de los indicadores de endeudamiento del Emisor por encima de las 
expectativas de Fitch (4.0x). 

Liquidez y Estructura de Ceuda 

Los bajos niveles de endeudamiento y la relativa estabilidad de los ingresos han 
determinado que RECOPE muestre, hasta diciembre 2011, fuertes coberturas de intereses y 
obligaciones financieras, ademas de un buen acceso a diversas fuentes de fondeo. AI cierre 
de de diciembre 2011, tiene en efectivo un total de CRC 62,156 miliones y lineas de credito 
bancarias para apertura de cartas de credito para el respaldo de las importaciones de 
combustible por cerca de USD300 mill ones. Sin embargo, en los ultimos 4 anos la 
Compania ha mostrado variabilidad en el Flujo de Caja Operativ~ (FCO) que ha fluctuado 
entre CRC 26,000 millones y CRC 61,500 millones, influenciado por los precios 
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Los indicadores de liquidez de la Companla han sido muy altos, el ratio de liquidez calculado 
como efectivo y equivalentes mas Flujo de Fondos Libres (FFL) a los vencimientos de corto 
plazo de las obligaciones financieras han side historicamente mayor a 6,Ox producto del 
bajo endeudamiento y un CAPEX relativamente bajo. No obstante, para los proximos anos 
y producto del plan de inversion de la Compania el indicador mostrarla niveles bajos e 
incluso negativos en el 2013 y 2014, anos en que se preveen fuertes inversiones. 

EI rechazo 0 retraso en la aprobacion de ajustes tarifarios asl como la variabilidad de los 
precios de los derivados del petroleo afectan el flujo de efectivo de la Compania. EI ajuste 
oportuno de las tarifas es vital para mantener la generacion de efectivo estable. 

AI cierre de diciembre 2011 RECOPE muestra deuda financiera por apenas CRC 26,343.5 
millones (cerca de USD 51.0 millones), de la cual el aproximadamente el 4% tiene garantfa 
explfcita del Gobierno. AI ser RECOPE una institucion propiedad del Estado que administra 
un monopolio estatal estrategico, Fitch considera muy probable el soporte explicito del 
Gobierno a sus obligaciones financieras en caso de requerirlo. 

Perfil 
Refinadora Costarricense de Petroleo, S,A. (RECOPE) es una empresa publica 100% 
propiedad del Gobierno de Costa Rica encargada de administrar el monopolio del Estado 
Costarricense de importacion, refinacion, y distribucion al mayoreo de petroleo crudo, sus 
combustibles derivados, asfaltos y naftas a granel para satisfacer la demanda nacional. 

Estrategia 
La estrategia de RECOPE se ha centrado en tres pilares: el desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura necesaria para el abastecimiento de combustibles en Costa Rica, el asegurar 
el suministro de los mismos diversificando las fuentes proveedoras y desarrollando alianzas 
y lograr el abastecimiento con productos de calidad y a precios competitivos. 

Para los proximos anos la estrategia de la empresa se centra en la ampliacion del Sistema 
Nacional de Combustibles (SNC) que incluye toda la infraestructura de almacenamiento, 
refinaci6n, distribucion y transporte de combustibles. Dentro de la estrategia de RECOPE el 
principal proyecto es el desarrollo de una refinerla de alta conversi6n con una capacidad de 
procesamiento de 60.000 barriles diarios y que se desarrollara en acuerdo con China 
National Petroleum Corporation International (CNPCI). EI proyecto permitiria abastecer la 
totalidad del mercado interno, pues la refineria actual solamente permite atender cerca de 
20% de la demanda. 

Dicha refinerfa sera propiedad de una empresa denominada SORESCO y que es propiedad 
de RECOPE y CNPCI. RECOPE alquilara la refinerfa y vendera los combustibles refinados. 
Se estima que este proyecto requerira una inversion cercana a USD1,200 millones y 
generaria ahorros en la factura petrolera del pals por cerca de USD150-200 millones 
anuales y permitiria la produccion de combustibles ambientalmente amigables, de acuerdo 
con las tendencias internacionales de calidad. Se espera que SORESCO inicie operaciones 
en el 2014. SORESCO sera responsable de gestionar el financiamiento necesario para la 
construcci6n de la refineria. 
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Adicionalmente a este proyecto, la companla espera realizar inversiones enfocadas a 
ampliar la capacidad de almacenamiento y transporte para diversificar el riesgo de 
desabastecimiento en las diferentes regiones del pais y ampliar la reserva estrategica 
nacional de combustibles; dichas inversiones rondan los USD1,200 mill ones, las cuales 
serian financiadas con recursos propios (20%) y con una mezcla de deuda y esquemas 
fuera de balance (80% entre ambos). 

Dado 10 anterior, la estrategia financiera se centrara en definir y gestionar el financiamiento 
para dichos proyectos y en gestionar ante la entidad reguladora un sistema de fijaci6n de 
precios acorde con la dinamica del mercado y las necesidades de cobertura del servicio de 
deuda. 

RECOPE: Plan de Inversiones 2011-2016 

Millones de USC. 


Programa de Inversiones 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ampliaci6n de Capacidad de 
Almacenamiento 

22.8 93.2 134.9 96.5 12.7 0.0 359.9 

Edificaciones 4.5 5.5 1.8 2.7 3.6 4.5 22.8 

Maquinaria y Equipo Operati\O 9.2 6.0 6.0 6.3 6.9 6.9 41.3 

Facilidades Portuarias 34.8 43.9 138.9 163.4 179.1 140.6 700.7 

Mejoramiento de Oleoducto y 
Planteles 

32.1 26.1 28.6 13.9 5.7 6.0 112.5 

Sistemas de Informaci6n 0.7 1.3 1.7 0.5 0.6 0.7 5.6 

Total 104 176 312 283 209 159 1,243 

Inversiones por Producto 

Diesel 32.4 59.5 109.0 76.8 79.9 54.7 412.3 
Gasolinas 25.6 54.8 98.1 70.1 71.8 42.6 363.0 
GLP 14.5 21.5 37.3 50.9 7.7 35.2 167.1 
Jet Fuel 20.7 23.3 19.5 22.2 41 .1 23.2 150.1 
Fuel Oil 6.9 12.3 42.6 60.7 5.7 1.8 129.8 
Asfaltos 2.7 8.1 4.8 1.9 1.6 0.5 19.5 
Total 103 179 311 283 208 158 1,242 

Fuente: RECOPE 
La industria en que RECOPE se desarrolla esta expuesta riesgos de desabastecimiento de combustibles 
detonados por eventos geopoliticos y sociales. En este sentido, la compania en los ultimos anos ha diversificado 
el origen de los principales palses donde se realiza la compra , buscando una mayor seguridad en el suministro. 
Hasta el momenta dicha estrategia ha sido exitosa. Con la entrada de SORESCO se reducirla la vulnerabilidad a 
la escasez de productos terminados dado que no se importarfan directamente, sino que se refinarian en el pais. 
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RECOPE: Distribuci6n del Volumen Importando 2008-2010 
Distrlbuci6n Porcentual 

2008 2009 2010 

Venezuela 29.4% EEUU 59.4% EEUU 58.3% 

Aruba 20.3% Anlilias Holandesas 8.6% Colombia 11 .8% 

EEUU 18.3% Argelia 7.7% Trinidad 6.6% 

Anlillas Holandesas 15.2% Venezuela 5.8% Antillas Holandesas 4.8% 

Holanda 3.7% Trinidad 4.2% Argelia 4.5% 

Colombia 3.1% Belice 3.9% Belice 3.2% 

Trinidad 2.1% Colombia 2,3% Reino Unido 2.7% 

Olros 8.0% Olros 8.0% Olros 8.0% 

Total 100% Total 100% Total 100% 

Fuenle: RECOPE 

Operaciones 

RECOPE distribuye y vende por medio de SNC toda la gama de combustibles que el pais 
necesita tales como Gasolinas, Diesel, Gas licuado de Petr61eo (GLP), Jet Fuel, Bunker, 
Asfalto y Emulsiones Asfalticas y otros combustibles. EI SNC incluye la existencia de un 
poliducto que va desde el Puerto de Moin (Atlantico) hasta el plantel de Barranca (Pacifico), 
dicho pOliducto tiene tuberias con una longitud punto a punto de 237 kil6metros. AI anadirse 
el tramo desde Moin hasta el plantel EI Alto (provincia de Cartago), se alcanza en total 545.5 
kil6metros de tuberias. En terminos generales el poliducto tiene un factor de uso del 53%. 

A diciembre 2011 RECOPE tenia una capacidad de almacenamiento de de 3,553,799 
barriles, donde el plantel que posee la mayor concentraci6n es Moin (64%). Dentro del 
almacenamiento RECOPE tiene reservas de combustibles suficientes para abastecer las 
ventas en el pais por 30 dias. La meta es incrementar la capacidad de almacenamiento 
hasta cerca de 6,274,000 barriles y elevar las reservas hasta 60 dlas promedio en los 
pr6ximos 4 anos tal como 10 determina la Ley. 

Bunker 
8% 

RECOPE: Capacidad de Almacenamiento 
Por Plantel (Diciembre 2011) Por Producto (Dlciembre 2011) Gasolinas 

y Nattas 

RECOPE: Capacidad de Almacenamiento 

29% 

EIAIlO 
18% 

CrudosDiesel 
17%30% 

Jet Fuel & 
La GarilaBarranca Olros Kera 

5% 10% 6%13% 

Fuente: RECOPE. 
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Fitch no anticipa cambios en el marco legal que Ie brinda a RECOPE la administracion del 
monopolio dado que el sector es considerado como estrategico dentro del plan de desarrollo 
del pais y en la seguridad de abastecimiento de hidrocarburos en el mediano plazo. 

Industria 
La industria esta fuertemente influenciada por el crecimiento economlCO, la demanda 
mundial de hidrocarburos ha crecido en los ultimos 35 arios a una tasa anual cercana al 
2,3%. En las distintas regiones existen diferencias entre las tasas de crecimiento, 
Centroamerica ha evidenciado una tasa de crecimiento del 3% anual. 
EI precio internacional de los hidrocarburos es afectado tambien por la capacidad de 
crecimiento que ha mostrado la oferta. La capacidad de refinacion mundial ha crecido en los 
ultimos 45 anos en cerca de 2,2% anual 10 que . Costa Rica; CreclmlenlO Economlco y Con5umo de
presiona IOS precios de los denvados del Hldroearburo5 

petroleo. Adicionalmente, el valor del d61ar ",--------------- ." 
americano tambien influye los precios de los ! tl f----------7~~~~ 

u 
,.s 

hidrocarburos debido a que es la moneda en 1.. f------~~----_; ,s i 
que se transa el petroleo. ! '. ,

" ~------I 

La industria es altamente sensible a los 
conflictos geopoliticos. Hist6ricamente los 
conflictos de esta indole han provocado que los -PIB 

mercados se vean afectados 10 que ha lIevado ,"-,f."","':!::"Rf"",c::::OPE~___________-" 

a especulacion que generalmente termina presionando el precio del crudo y sus derivados a 
la alza. 
En Costa Rica el sector de hidrocarburos representa el 72% de la energia comerdal que se 
consume en el pals. Del total de los hidrocarburos cerca del 80% es consumido por el 
transporte, seguida por el sector industrial. Tal como se comento, el consumo de 
hidrocarburos esta fuertemente ligado al desemperio de la economia, asi del aria 2000 al 
2010 el crecimiento promedio de las ventas de combustibles fosiles ha sido 3% anual, muy 
cercano a14% promedio del Producto Interno Bruto (PIB). Para los proximos arias se estima 
que el consumo de combustibles mantendria un ritmo de crecimiento promedio cercano a 
4.4% anual. 

Desde el 2005 el consumo de diesel y de gasolina ha representado cerca del 75% del 
consumo total de combustible del pais. Lo anterior refleja el gran peso que el transporte 
tiene en la demanda nacional y el hecho que en Costa Rica la generacion de electricidad 
este centrada en fuentes renovables (95% de la generacion), si no fuera asl el sector de 
energia representaria una parcion mas importante del consumo. Para los proximos anos se 
espera que la matriz de consumo de hidrocarburos sea similar a la actual. 
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RECOPE: V.ntas Realas (1986-2010) y Estimadas (2011-2030) de los Principales Combustibles 
(Miles de Barril...) 

-- Olesal --GARRooular(PIusSl) _ a Hsupor - JET",,-, ----· OLP -----8unkor 

14,000 r-------=---'----'------'------------
12, 000 +-------------------------"7""'=____. 

10,000 +-------------------____ /~--='=----

8,000 +----------------:;=....-~=------__:;o~ 

___ ../ ~~• .000 +-------------:~===--------==-~.....::===-
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Fuente: RECOPE 

Regulaci6n 

La Autoridad Reguladora de Servicios Publicos (ARESEP) es un ente gubernamental 
tecnico autonomo que regula a los prestatarios de servicios publicos. ARESEP modifica, 
aprueba 0 rechaza las solicitudes de cambio de tarifas y precios de los servicios publicos. 
La ARESEP se rige de acuerdo con el principio de servicio al costo, es decir se contemplan 
todos los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribucion 
competitiva que garantice el adecuado desarrollo de la actividad. 

En el caso de los hidrocarburos, existen dos tipos de revisiones de precios, La ordinaria, 
que se realiza al menos una vez al ano, para 10 cual RECOPE puede enviar la solicitud 
respectiva para la revision por parte del Regulador de toda su estructura de costos. Existen 
tam bien las fijaciones extraordinarias de precios, las cuales ARESEP realiza mensualmente 
aplicando una formula de precios que incorpora las variaciones en los precios 
internacionales y el tipo de cambio. Tambien, de manera extraordinarios. se ajustan los 
precios para considerar el rezago en la fijacion de precios. Esta revision se realiza 
semestralmente. 

Perfi l Financiero 

Utilidades, Flujos y Coberturas: RECOPE evidencia una relativamente estable 
generacion de ingresos basada en su posicion monopolica. Los ingresos de la compania 
estim en funcion del crecimiento de la demanda, los precios internacionales de petroleo y 
sus derivados y el tipo de cambio. AI cierre 2011 la compania factur6 CRC 1.522,170 
millones un 16% mas que en el ana 2010. 

EI volumen de combustibles decrecio en el 2011 respecto al 2010. el total apenas supera el 
nivel observado en el 2008. En el ana 2009. se observo una reduccion del volumen de 
ventas producto del entorno economico. 

Lo anterior ademas de las fijaciones tarifarias han afectado la generaclon de efectivo, 
Durante el 2011 el costo de ventas represento alcanzo un 93.4% de las ingresos (89.9% en 
el 2010) 10 que afecto los resultados operativ~s , EI EBITDA en el 2011 bajo a CRC 
34.967millones desde CRC 73,785millones del 2010, Para los proximos 2 anos se estima 
un EBITDA entre CRC 76,000 Y CRC 85,000 millones y FGO cercanos a CRC 70.000 
mill ones. 
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RECOPE: Ventas 2008-2011 
Mlliones de CRC y Metros Cublcos 

2011 2010 2009 2008 

Miliones Metros Miliones Metros Millones Metros Millones Metros 

CRC Cublcos CRC Cublcos CRC Cublcos CRC Cubicos 

Diesel 640,156 1.171.053 571,125 1,259,371 479,603 1,229,998 686,931 1,250,167 

Gasoli1a PkJs 91 352,374 586,004 309,291 586,001 263,330 578,267 338,620 584,098 

Gasoti'la Sl4Jer 253,368 405,411 211,945 380,507 167,629 354,922 186,908 314,496 

JelAl n,817 215,765 77,817 207,156 62,406 201,275 113,537 229,052 

LPG 59,373 217,005 53,078 211,578 37,213 195,554 61,617 193,764 

Btslker 57,855 169,912 49,424 183,931 33,896 147,281 54,609 169,177 

Otrcs 81,227 185,737 42,296 144,535 42,455 145,399 62,035 184,158 

1,522,170 2,950,887 1,314,976 2,913,019 1,086,534 2,852,696 1,504,257 2,924,910 

Variacl6n Porcantual 

Diesel 12.1% -7.0% 19.1% 2.4% -30.2% -1.6% 52.3% 0.7% 

Ga.oir1a PkJs 91 13.9% 0.0% 17.5% 1.3',j, -22.2% -1.0'A. 18.1',j, -1. 9'A. 

Gasoli1a SUper 19.5% 6.5% 28.4% 7.2% -10.3% 12.9% 27.6',j, 11.2% 

JelA1 0.0% 4.2% 24.7% 2.9% -45.0% -12.1% 49.4% 4.6'''' 

LPG 11.9% 2.6% 42.6% 8.2% -39.6% 0.9% 32.1',j, -1.4% 

Bunker 17.1% -7.6% 45.8% 24.9% -37.9% -12.9% 41.4% -14.4% 

Otros 92.0% 28.5% -0,4% -0.6% -31.6% -21.0% 57.1% -5.6'''' 

Total 15,8% -0.7% 21.0% 4.2% -27.8% -2.5% 38.0% -0.1% 

Fuente: RECOPE 

RECOPE posee indicadores de coberturas de intereses altos producto del bajo volumen de 
deuda que posee_ La relacion EBITDAllntereses y FGO/intereses se han mantenido muy 
altos. Sin embargo debido al plan de inversiones puesto en marcha y al endeudamiento que 
la compania tomara las razones de cobertura se reducirian, aunque permaneceran altas, 
entre 6,Ox y 5,Ox en los proximos alios. 

Nivel de Apalancamiento: EI bajo volumen de deuda y la POSICion monopolica de la 
compania se reflejan en muy bajos niveles de apalancamiento (Deuda/EBITDA de 0.8x a 
diciembre 2011). Sin embargo para los pr6ximos arios y conforme avance el agresivo plan 
de inversion que RECOPE ha puesto en marcha, los volumenes de deuda se incrementaran 
10 que se reflejarfa en relaciones Deuda Financiera/EBITDA entre 2.5x y 3.5x. Fitch 
considera que de no darse un crecimiento en la generacion de flujos de efectivo y un 
adecuado ajuste de las tarifas el perfil financiero de la compania podrfa debilitarse. 

Los indicadores de endeudamiento podrlan incrementarse significativamente, hasta 4.0x, si 
la Compania financia totalmente sus inversiones con deuda (USD1,400 millones). RECOPE 
espera financiar las inversiones con una combinacion de flujo de caja propio, deuda 
bancaria, bonos, esquemas fuera de balance y aportes de socios estrategicos en vehiculos 
de proposito especial para proyectos. 

RECOPE esta expuesto al riesgo cambiario dado que sus ingresos son en moneda local y la 
totalidad de la deuda contra fda es con instituciones financieras y organismos internacionales 
en monedas fuertes. No obstante, existe el mitigante de que el esquema tarifario reconoce 
como parte del precio del combustible las variaciones que el tipo de cambio pueda tener. 
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Refinadora Costarricense de Petr6leo. 
(Normas Internacionales de Informaci6n Financiera) 

(Millones de Colones) 


Rentabilidad 
EBITDA Operatlvo 11 
Margen de EBITDA (%) 
Retorno del FGO I Capitalizaci6n Ajustada ('Yo) 
Margen del Flujo de Fondos Libre 
Retorno sabre el Patrimonio Promedio 
Coberturas 
FGO Iintereses Financleros Brutos 
EBITDA Operativo/lntereses Flnancieros Brutos 
EBITDA Operativol Servicio de Deuda 
FGO I Cargos FIJos 
FFL I Servlcio de Deuda 
(FFL + CaJa e Inversiones Corrientes) I Servlcio de Oeuda 
FGO Iinversiones de Capital 
Estructura de Capital y Endeudamiento 
Deuda Total AJustada I FGO (x) 
Deuda Total can Aslmilable al Patrimonio/EBITDA Operativo (x) 
Deuda Neta Total con Deuda Asimilable al Patrimonio/EBITDA Operativo (x) 
Costa de Flnanciamiento Implicito (%) 31 
Deuda Garantizada I Deuda Total 
Deuda Carta Plaza I Oeuda Total (x) 
Balance 
T ota I Activos 
Caja e Inversiones Corrientes 

euda Carta Plaza 
euda Largo Plaza 

Oeuda Total 
Deuda asimilable al Patrimonio 
Deuda Total can Deuda Aslmilable al Patrimonio 
Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio 
Total Patrimonlo 
Total Capital Ajustado 
Flujo de Caja 
Flujo generado par las Operaciones (FGO) 41 
Variacl6n del Capital de Trabajo 
Flujo de Caja Operativo (FCO) 
Flujo de Caja No Operativo I No Recurrente Total 
Inversiones de Capital 
Dividendos 
Flujo de Fondos Libre (FFL) 
Adqulslclones y Ventas de Activos Fljos. Neto 
Otras Inversiones. Neto 
Variaci6n Neta de Deuda 
Variaci6n Nela del Capital 
Otres (Inversion y Financiaci6n) 
Variacl6n de Caja 51 
Estado de Resultados 
Venia. Netas 
VariacJon de Ventas (%) 
EBIT Operatlvo 
Intereses Financieros Brutos 
Resultado Neto 

Estadisticas 
Ventas de Combustibles (Metros Cubicos) 
Diesel 
Gasolina Plus 91 
Gasolina Super 
JetAl 
LPG 
Bunker 
Otros 
Total 

Fitch Centroamerica, S .A. 
T 50J 25 16 &.~ F :; :!5 t (P::~35U 
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2011-12-31* 2010-12-31 2009-12-31 

34.967 73,785 20,342 
2 6 2 

21 7 
2 0.5 

(4) 0.5 (2) 

23 .0 5.7 
12.7 20 .2 4.9 

4.8 9.0 2.2 
23 .0 5.7 

3.6 1.1 
11.4 6.4 

1.7 1.3 

0.4 1.7 
0.8 0.4 1.9 

(1 .0) 3.0 (0.5) 
9.6 10.3 10.0 
0.0 0.0 0.0 
0.2 0.1 0.1 

583.014 479,216 409,296 
62.157 64,513 49,926 

4,546 4,576 5,199 
21,797 26,584 34,142 
26,344 31,160 39,342 

29,303 31,160 34,342 
29,303 31,160 39,342 

361,947 358,942 280,884 
391,250 390,103 320,226 

80,330 19,366 
(18 ,831) 7,013 

61,499 26,379 
0 0 

(35,675) (20,474) 
0 0 

25,824 5,905 
7,500 (7,500) 

(1,237) 3,326 
(8,181) (3,889) 

0 0 
(1,819) (3,023) 
22,087 5,181 

1.522,170 1,314.976 1,086,534 
16 21 (28) 

21,389 60,969 5,245 
2,758 3,645 4,139 

(13 ,981)0 1,596 (4,837) 

1,171,053 1,259,371 1,229,998 
586,001 586,001 578,267 
405,411 380,507 354 ,922 
215,765 207 ,156 201,275 
217,005 211.578 195,554 
169,912 183 ,931 147,281 
185,737 144,535 145,399 

2,960,887 2,973,079 2,852,696 

,,).uryCOl'~C ll~Ccl'''''H 

2008-12-31 

91,507 
6 

27 
(0.7) 

33 

1,357.4 
1,408.4 

18.2 
1,357.4 

(2.2) 
7.3 
0.6 

0.5 
0.5 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 

404,651 
47,608 

4,955 
38,608 
43,563 

43,563 
43,563 

282,463 
326,126 

88,128 
(70,987) 

17,141 
0 

(28,002) 
0 

(10,860) 
(1,982) 

0 
(571) ,032 

0 
(134),698 

(13,547) 

1,504.257 
38 

80,216 
65 

80,120 

1,250 ,167 
584 ,098 
314,496 
229,052 
193,764 
169,177 
184,156 

2,924,910 

2007-12-31 

66 ,084 
6 

26 
2,8 
25 

1,009.3 
1,061.1 

116.7 
1009.3 

54.9 
162.9 

2.1 

0.7 
0.6 

(0.3) 
0.2 
0.0 
0.0 

365,043 
61 ,155 

504 
42,3689 

42,872 

42,872 
42,872 

197,573 
240,445 

62,795 
(4,123) 
58,673 

0 
(27,677) 

0
30,996 
(1,616) 

0 
7,017 

a 
(96,3) 

36,301 

1,089,654 
22 

56,607 
62 

43,977 

1,240,987 
595 ,178 
282,639 
218 .899 
196,585 
197,652 
195,1 49 

2,927,289 

timos Doce Meses. 
, EBITDA= EBIT + Depreclacion y Amortizacion. 21 Costo Flnanciamiento Estimado = Intereses Financieros I Prom. (Deuda Flnanclera CP + LP) . 31 Flujo Generado por 

Operaclones= Resultado Neto+ Depreciaciones y Amortizaciones + (ganancia) perdlda venta activos/inversiones + Disposicion de cuentas incobrables + (Ingresa) perdidas venta 
acclones + Ajustes al resultado neto + variacion otres activos corrlentes+ varlacl6n otres paslvos corrientes - Dividendos Preferentes. 41 Variacl6n en eaja = Flujo Generado por 
Operaclones + Varlacion en capital de trabajo+ CAPEX + Adquislciones y Ventas de Activos Fijos. Neto + OIras inversiones neto + Variacion Neta de Deuda + variacj¥ i'ilat'\.e 11 1 
caPital-DividPffls~Sdeintve!~f'(ffl!r~tg-R~fffi~~®6!1'tyffl~ense de Petr61eo S.A., Pagina 111 de 443 \J '-1 H 1



FitchRatings 

Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo S.A. Fitch Centroamerica. S.A. 
r 5<)f, ..~a IIIa2 I 2200-"-15.1 F A .'2 15 T S(]; 25 15 5eal F !)(J3 :!!11ft 6600 

pa.tada lOB?" 1000 EOlil"'" "IAU c.;flil "...,IJ l= ""'. 79Av S ur Y cUe C" se&llan 
Son ~ eoru Rita 52-i ' Slll\l3~1)f' 8 S8lvddor 

La metodologia principal aplicable a esta calificacion se denomina "Corporate Rating 
Methodology", publicada el 12 de agosto, 2011. Todas las metodologias aplicables se 
encuentran disponibles en www.fitchratings.com. 

Las calificaciones de Fitch se basan en la informacion provista por el emisor y otras 
entidades que Fitch estime confiables. Fitch realizara una investigacion razonable de la 
informacion obtenida de acuerdo a su metodologla de calificacion, y obtendra una 
verificacion razonable de esta informacion de fuentes independientes, a medida que estas 
fuentes esten disponibles para un instrumento 0 una jurisdiccion determinada. 

La manera en que Fitch realizara su investigacion y el alcance de la verificacion por terceros 
variarc3 dependiendo de la naturaleza del instrumento calificado y su emisor, los 
requerimientos y las prc3cticas en la jurisdiccion en la cual se esta ofreciendo y vendiendo el 
instrumento calificado y/o en donde esta ubicado el emisor, la disponibilidad y naturaleza de 
informaci6n publica relevante, el acceso a la gerencia del emisor y sus asesores, la 
disponibilidad de verificaciones de terceros pre-existentes tales como informes de los 
auditores, cartas de procedimientos acordados, valoraciones, informes de actuarios, 
informes de ingenierla, opiniones legales y otros informes provistos por terceros, la 
disponibilidad de fuentes terceras de verificacion independientes y competentes con 
respecto al instrumento en cuestion 0 en la jurisdicci6n especifica del emisor, y una variedad 
de otros factores. 

Los usuarios de las calificaciones de Fitch deberan entender que ni una mejor investigacion 
de los hechos ni una verificacion por terceros pueden garantizar que toda la informacion 
utilizada por Fitch para sus calificaciones sera exacta y completa. En ultima instancia, son el 
emisor y sus asesores los que se responsabilizan por la exactitud de la informacion otorgada 
a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Para la asignacion de 
las calificaciones, Fitch depende de expertas tales como auditores independientes para los 
estados financieros y abogados para asuntos legales y tributarios. Asimismo, las 
calificaciones son inherentemente prospectivas e incorporan supuestos y predicciones sobre 
eventos futuros que por su naturaleza no pueden ser verificados como hechos. Como 
resultado, a pesar de la verificaci6n de los hechos actuales, las calificaciones pueden verse 
afectadas por eventos 0 condiciones futuras que no se anticiparon en el momenta que se 
asign6 0 afirm6 la calificacion . 

Fitch trata de mejorar constantemente sus criterios y metodologias de calificacion, y 
periodicamente actualiza las descripciones de sus criterios y metodologlas para una clase 
de instrumentos determinada en su sitio Internet. Los criterios y la metodologia usada para 
determinar una accion de calificacion son aquellos que se encuentran en efecto en el 
momenta que se realice la accion de calificaci6n, es decir la fecha en la cual se publique el 
comentario relacionado con la accion de calificacion. Cada comentario de accion de 
calificacion provee informaci6n ace rca de los criterios y la metodologia utilizada para lIegar a 
la calificacion indicada, los cuales podrian diferir de los criterios y la metodologia general 
para el tipo de instrumento aplicable colocados en el sitio Internet en un momento dado. Por 
esta razon, Usted siempre debera consultar el comentario de acci6n de calificacion aplicable 
para obtener la informaci6n mas exacta sobre la base de una calificaci6n dada. 
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FitchRatings 
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Las calificaciones no representan una recomendaci6n 0 sugerencia, directa 0 


indirectamente, a Usted 0 cualquier otra persona, de comprar, vender 0 mantener una 

inversi6n, un credito 0 un instrumento 0 de emprender una estrategia de inversi6n con 

respecto a cualquier inversi6n, cn§dito 0 instrumento 0 cualquier emisor. Las calificaciones 

no comentan sobre la idoneidad del precio de mercado, 10 apropiado que una inversi6n, un 

credito 0 un instrumento resulte para un inversionista determinado (inciuyendo sin 

limitaciones, cualquier tratamiento contable y/o regulatorio), 0 la naturaleza tributaria 

(exentos 0 sujetos a impuestos) de los pagos hechos en relacion a cualquier inversi6n, 

cn§dito 0 instrumento. Fitch no es ni su asesor ni Ie esta otorgando a Usted 0 a cualquier 

otra parte, cualquier tipo de asesorfa financiera, 0 cualquier servicio legal, de auditorfa, 

evaluaci6n, valoraci6n, 0 actuarial. 


Esta calificaci6n esta basada en criterios y metodologias establecidas que Fitch evalua y 

actualiza constantemente. Por 10 tanto, las calificaciones son el producto del trabajo 

colectivo de Fitch y ningun individuo, 0 grupo de individuos, es el unico responsable de una 

calificaci6n. Todos los informes de Fitch tienen mas de un autor. Los individuos 

identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pera no son los unicos 

responsables de, las opiniones contenidas en el informe. Los individuos se mencionan para 

prop6sitos de poder contactarlos unicamente. 


La asignaci6n de la calificaci6n por Fitch no constituye un consentimiento por parte de Fitch 

de que se use su nombre como experta en conexion con cualquier documento de inscripcion 

u otros registros bajo las leyes de EE.UU., el Reino Unido u otras leyes relevantes del 

mercado de valores. Fitch no esta dando su consentimiento para inciuir sus calificaciones 

ni esta carta comunicando nuestra acci6n de calificacion dentro de ningun documento de 

oferta. 


Es importante que nos provea en forma inmediata toda la informacion que pueda ser 

relevante para las calificaciones con el fin de que nuestras calificaciones continuen siendo 

apropiadas. Las calificaciones pueden subirse, bajarse, retirarse 0 colocarse en Vigilancia 

debido a cambios en, adiciones a, la exactitud 0 la insuficiencia de informacion 0 por 

cualquier otra raz6n que Fitch estime suficiente. 


Nada en esta carta intenta crear 0 deberia interpretarse como que crea una relacion 

fiduciaria entre Fitch y Usted, 0 entre nosotros y cualquier usuario de las calificaciones. 

Nada en esta carta debera limitar nuestro derecho a publicar, diseminar 0 darle la licencia a 

otros para publicar 0 de otra manera diseminar las calificaciones 0 los fundamentos de las 

calificaciones. 


En la eventualidad que hubiese alguna discrepancia entre esta traduccion al espanol y la 

carta de confirmacion en ingles, la version en ingles de esta carta de confirmaci6n es la 

version que regirfa. 


En esta carta, "Fitch" significa Fitch, Inc. y Fitch Ratings Ltd. y las subsidiarias de cualquiera 

de los dos junto con cualquier sucesor en interes para cualquiera de dichas personas. 
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Estamos agradecidos de tener la oportunidad de poder servirle a Usted. Si podemos 
asistirlo de cualquier otra forma, por favor contacte a Allan Lewis +506 - 2296-9182. 

Por otra parte, Ie comunicamos que se publicaran las calificaciones y su fundamento de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por el Reglamento sobre Calificaci6n de 
Val ores y Sociedades Calificadoras de Riesgo, hasta el momento en que sea autorizado el 
Programa de Bonos por la Superintendencia General de Valores. 

Atentamente, 

cc: Rodolfo Peralta Nieto, Gerente de Administraci6n y Finanzas 
Luis Carlos Solera Salazar, Jefe de Estudios Econ6micos y Financieros 
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San Jos~, 25 de enero de 2012 
DM-034-12 

----~....-...... ;...._ .._-....-. 

Senor , 
Jorge Villalobos Clare ! 

I
"· ··' iPresidenteEjecutivo J 

Refinadora Costarricense de Petr6leo SA 	 I 

i 
! .......... _ ... _ _.. _._. __..._-_.._-------.__._._-- ----_._-_..__.-.__.._--._--- --_._----.-... _....__.__._--_._------ -- _._------_....-..__._- - _. __... _.._.__ ._--_.._._ j 


Asunto: Dictamen de aprobaci6n final de los proyectos de inversi6n pUblica: "Desarrollo de Tancaje Continuo y i 
! 

Amplillci6n y ModernizaciOn del plantel GLP en Mo(n y Terminal Atlantico". I 
j 

Estimado senor: 

En atenci6n al oficio P-026-2012, del 20 de enero de 2012, en el cuaI solicita la aprobaci6n final de los proyectos 
incluidos el programa de inversi6n de la Refinerfa Costarricense de Petr6leo S.A (RECOPE), el cual sera 
financiado mediante la emisi6n de titulos valores por un monte total hasta de US$200.000.000 (doscientos 
millones de d6lares)i Ie remito las consideraciones que al respecto tiene el Ministerio de Planificaci6n Nacional y 
Polftica Econ6mica (MIDEPLAN); 

...... . - . "... ...-	 ., . .. ~- - ' . 
1. 	 MIDEPLAN emiti6 el Informe T~nico de Inicio de Negociaclones N" UlP-DE-Q06-11, el 05 de agosto de 

2011, para el financiamiento de los proyectos Modemizaci6n de la Refinerfa de Mom, Sistema de 
Enfriamiento de Refinaci6n en Moml, Desarrollo de Tancaje Continuo, Ampliaci6n, Modernizaci6n del 
plantel GLP en Mom y Terminal Atlc1ntico de RECOPE. 

2. RECOPE, durante la reaJizaci6n de gestiones ante el Banco Central de Costa Rica (BeCR), debi6 excluir 
··- ·-dela·emisio-tfafrtrtulos·vaIores~·elsliDprog"fama-de ·615i;as <Je-mej6famienfo·eni'efinerra:-EiI·cuarconfenfii··el -·-··-·-_·· 

proyecto 5.5.000257 Modernizaci6n de la Refinerfa (Aporte de capital). Esta exclusi6n se efectu6 por la 
iInportaI\ciade .~!!Ji~~c!e ll13Il~raJnt~gr~)osr~~~rs.9s d.~Iproye<:t()~ - . .. . . 

3. 	 Mediante el oficio P·026-2012, RECOPE Ie informa al MIDEPLAN sobre la exclusi6n del subprograma de 
obras de mejoramiento en refinerfa. El monte total de inversi6n del programa qued6 fijado Em 
.US$213.467,603, de acuerdo con el siguiente detalle: 

. _....- -_. - -" .. 

. i 
: ! 

1 RECOPE reaIiza la exclusi6n del proyecto Torre de Enirlamiento de la emisi6n de tftulos valores, dado que la Licltaci6n Publica No. 2011 LN· 
OOOOQ2-02 "D{sefW, sumin{slro, construcd6n, monlaje y puesta en marcha de un nilevo Sistema de Trme de Enjriamienlo en (Q Rejinerfa", fue decla'i)!~ p 11 ~.• 
desierta, segllJ\la Gaceta N" 163 del jueves 25 de agosto de 2011. , r " y . _. H 

http:ll13Il~raJnt~gr~)osr~~~rs.9s
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Cuadro 1. Distribuci6n de los recursos 

DM'()34-12 
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... .subprograma... ... . ... .. . -Proyecto ... .. -Manto (US$) 
5.5.000268 Desarrollo de Tancaie Continuo 

109.584.103Optimizad6n de tancaje 5.5.000259 Modernizaci6n del plantel GLP en 
Moin 

--Mejoramrento de-obY<fS---"-
portuarias 

- -.---
5.5.000302 Ampliaci6n Terminal Athintico 103.883.500 

TOTAL 213.467.6032 

_... .- ........._-_.._....__ ...- ._---j 


! 

4. 	 En relaci6n con los proyectos, deben tomarse como vigentes los montos e indicadores finanderos y 
sociales emitidos por MIDEPLAN, en el oficio DM-609-11 del 18 de octubre de 2011: . 

Cuadro 2. Resumen de indicadores gegUn proyecto 

-

·. 

CONCEPTO 

Ampliaci6n de 
Terminal 
Portuaria 
Petrolera 

Atlantica (ATPPA) 

Desarrollo de 
Tancaje continuo 
y ampUaci6n y 
modernizacl6n 
plantel GLP en 

Moln 
. - -" . -. EVALUACIONFINANCIERA 
Inversi6n estimada a predos de mercado (Miles de 
US$) $103.883.500 $109584.103 
Valor Actual Neto (VAN) (Miles de US$l $62.047.321 $3.004.215 
Tasa Intema de Retorno (TIRE) 16,79% . 12,41% . 
Relaci6n Beneficios/Costos 

- --
1,79 

..- . 
1,03 

_.. •.. . .. -...•.__.-...... _..- _......., ...-. _-.... .._. . _.. . ..•." ... ... _.. .... -...._...- _._.. _ ._ ... - ..  --. .. .- -

EVALUACION SOCIAL 

~v:~r$i91l E!lltjmilCiaa preciossociales (Miles.de . 
US$) $92.904.352 $97.586.251 
Valor Actual Neto Econ6mico Social (VANE) 
(Miles de US$) $61.620.658 $12.305.563 
TasaIntema de Retomo Econ6micoSocial (TIRE) .. 17,20% 13,81% . 

Relaci6n Beneficios/Costos 1,88 1,12 

Nota: Analisis realizado con informaci6n a14 de octubre de 2011. 

2 La diferenciaentre los US$213.467.603 y los US$200.000.000, se financiar~ mediante re<:ursos propi05. 

·000117 
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5. 	 Con base en estudios, anaIisis del mercado de valores y potenciales inversionistas, RECOPE define 
preliminarmente las condiciones preliminares3 de las series a emitir de colocaci6n de emisiones de titulos 

... valores: . 

a. 	 Caracteristicas generales del Programa A de Emisiones de Bonos Estandarizados de RECOPE: 
i 

- --.---..- ...---.. --.------------.-----------.-- -- -.------------------- ----.. - ------- --..,1.-------------- ---------------···-··-------------------T'; . 
Cuadro 3. Caracteristicas generales del Programa A 

de Emisiones de Bonos Estandarizados 

C1ase de inslrumenlo Bonos 

Nombre del programa Programa A de Emisiones de Bonos Estandari%ados 

Monto total del programa y moneda 
$200.000.000 (dolares moneda del curso legal de 
Estados Unidos) 

Series y plazos del programa4• 

El nombre de las series y el plazo de las mismas se 
definircm previos a Ia colocaci6n mediante 
Comunicado de Hecho Relevante. 

-- - . . .. -... . - ... 

Moneda de las emisiones3 
Las ~~~~ .c!E!I~ogt:~bJ><>.cl~~seJ:.emitidas en. 
colones 6 d61ares, moneda del curso legal de los 
Estados Unidos. 

Monto de cada emisi6n 3 
A definirse previo a la colocaci6n mediante 
Comunicado de Hecho Relevante 

, .. .. . . 

_~_c~_a_~:~~~~~X~~\'~~_~~_~~~~ ___ 
A defiIlirse previo II Ia colOcad611 mediante 
·Comunkado·de-Hecho·Relevante ----···-----···--···-·· - - .-

Denominaci6n o.valor faciaL ' ... 

$1.000 (Mil d61ares) y ¢1.000.000 (Un mi1l6n de 
c:()J()!'~.s), PC!!Cilas e!lli~ionllSen <i¢IaresyeI:t cqlQnes •... 
respectivamente. 

- ........- _·· .. _-_········_·1.-

..... 1. . 

. 

'.3 · R.EGOpn6htanFro~: las · cOrididOries · defiiiifivas·deFpr05peetodelriveiSl6iip06lerIOi' alalriScrlpci6riCielprogramii ·y·de previiiaia-:- . - - 
colocaci6n de cada emlsi6n por 10 que las condIciones podmn variar segtin cada una de las emislones. 

4.La Jech8 de l!1llisi~n,Ia f~ d.~v~cirn~t9, el.nO!llbre, elp1azo y.eI mpnto y moneda .de Ia serie, Jatasa de interi!s bruta, Ia tasa de interi!s 
neta, Ia periodicidad en el pago de intereses, slla serie cuenta con una opci6n deredenci6n anticipada y Ia fecha a partir de la cual se puede . 
ejecutar dicha opci6n, el c6dIgo!s1N y el nemotknico de cada emisi6n que compone el programa serAn infonnados mediante un Comunicado . 
de H~o Reievante, al menos 5 dfas habUes antes de la primera colocaci6n de la primera serie yal menos dos dias Mbiles para las siguientq; n ('i 11 0 
colocaClones. , r ,Jr . . n 
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Tasa de inter~s brutal,s A definirse previo a la colocaci6n mediante 
Comunicado de Hecho Relevante 

Tasa de inter~s neta 5 TaSa Bruta menos el 8% de Impuesto sobre la renta. 
....... . . . . ... - ..,.

Opci6n Redenci6n anticipada3, 6 

- - -  -- ---------------- -- -- 

Sedefiilir.iI>rt;Vio·alacolocaci611 Jlledfal1tt~ 
Comunicado de Hecho Relevante, si la serie tiene una 
opci6n de redenci6n anticipada y la fecha a partir de la 

i-C.ualre-¥u.ede_ejecutarla..op.ci6n.de.redenci6n...__ _.._.__ _ 
anticipada 

Factor de calculo 30/360 

Periodicidad 3 
A definirse previo a la colocaci6n mediante 
Comunicado de Hecho Relevante. 

Amornzaci6n del Principal AI vencimiento 

Forma de representaci6n Macrotitulo 

Ley de circulaci6n A laorden 

Forma de colocacl6n 
Contratos de aseguramiento en firme 0 en garantia, por 
ventanilla y subasta por Bolsa 

I 
I 

. . ""' J 
; 

i 

i 

_____...._._ ._ .___ .. ___.__1.. 

b. Condiciones espedficas de cada una de las series a colocar: 

SERlE A SERlE B SERIEC 

Monto 
50.000 

millones 
50 miliones 50 millones 

__._..._.._.__..._.__.__.MQn~a. __ Colones___. ._...D6Iares_... . __D6Iares_. . 

Plazo (anos) 12 7 10 

Tasa , .· d.e .. intei'~ . , facial 
anual 

...::::.TBP+.: :·. 
2,15% 

.·· 5,25% : 6,25% 
. .. 

Tipo de interes Variable Fijo Fijo 

Periodicidad . ... -. Trimestral Trimestral .Trirnestral 

Calificaci6n de Riesgo1 

.. 

. .. . !)4S);m.~p9<!r.a~_9J1Q ~er_ .\ID~.9p.p.Ql)c:l.e .~.e{ld.¢!)~tldpa.d.<I...Sila$eriese .deflne_con.unappci6nde redenci6n.anticipada, dicha opci6n . 
.. ·· <le'redenci6n-seguirH5S lliiearnientose5labl&:idoifen-erpiiiitoU.6: Clel pf05pecto-:- - . . ... ... . - ....... ........ ..... . . - -. 

6 En el caso de emisiones con tasa de Inter~ ajustable, Ia tasa de referenda que se utilizar.1 sera Iavigente un (1) dfa Mbilantes del inlcio de . 
cada.periodode pago delntereseS,de.aclierdoconeJlnclSOejdelarl!ctilo9 del Reglamento sobre Oferta PUbliCa de Valores . . ...... . 

1 El emisor y las serIes derivadas dei Programa A, cuent~ con Ia calificaci6n de nesgo, elaborada por la ernpresa Fitch Ratings. Dicha 
callficaci6n no puede ser revelada al mercado, hasta que dlcho programa de emisiones se encuentra Inscrito en Ia SUGEVAL. 

00011.,9 
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6_ 	 Los recursos provenientes de la emisi6n serm apJicados al financiamiento de un programa de inversi6n, 
compuesto por dos subprogramas que contienen los proyectos de inversi6n pUblica: Ampliaci6n de 
Terminal Portuaria Petrolera Atlantico, Desarrollo de Tancaje Continuo y Ampliaci6n plantel GLP en 
Mof'n_ 

"';"
i 

7. 	 La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, mediante el oficio J.D 5531/04/04, del 23 de enero de 
2012, dispuso en firme "emitir dictamen positivoa la solicilud de endeudamiento de la Rejinerfa Costarricense de , 
Pelr6leo por medic de unaemisi6n de bonos estanthlrizados en el mercado nacional por un monto de US$200 I 

-·- - -- ·-- -------·-milli11e'Sllsu-eqatualente-en-molfedlT7Tacional;-para-que-sean-dedicados-al-desarralfo-de-proyectos-tie-inversiOrr--------------r 
Ampliaci6n yaplimizad6n de "tancaje" y Obras de mejoramiento portuarias". i 

! 
8. 	 Dado que las condiciones financieras de los titulos valores quedan establecidas en los contrates 0 

acuerdos que se suscriben, este Ministerio queda a la espera de la oficializaci6n de las condiciones 
financieras defmitivas negociados por RECOPE. 

Por 10 tanto, en mi condici6n de Ministra de Planificaci6n Nacional y PolCtica Econ6mica de conformidad con 10 
establecido en los art!culos 9 y 10 de la Ley N. 5525 de Planificaci6n Nacional y el articulo 7 de la Ley N. 7010 de 
Endeudamiento Extemo; resuelvo 10 siguiente: . 

Aprobar los proyectos de inversi6n que conforman el programa de inversi6n de RECOPE, para tramitar un endeudamiento 
pUblicO' basta por el monto maximo de U5$200.000.000 (doscientos miUones de d6lares), para la ejecud6n de los proyectos 
"Desarrollo de Tancaje Continuo y Ampliaci6n y Modemizaci6n del plantel GLP en Mo(n y Tenninol Atlantico", 

-. __.... -- - ... - ._-_ .... _-- .. -. ..... ..... .. _.. . ..- .. --.. . 

Lo anterior no exime a RECOPE, de los tramites que cerresponden ante el Banco Central de Costa Rica, Autoridad 
Presupuestaria, la Direcci6n de Tesoreria Nacional, Cr~dito PUblico del Ministerio de Hacienda y Contralorfa 
General de la Republica. 

·_·_ ·__ ··_····_·--1 ·-· 

i 
.. : .... ! 

i 

! 
I 

.. ! 

Cc. Sra. Rocto AgUilar Montoya, Contralora General de la Repl1blica 

.. Sr..Roger Madrigal. LOpez, Director.DMsl6n.Econ6mlca,acCR. ... .' . 


· · ·· Sr:-ruanCarl05PacneCo,t)jfeaorCiMifoPi1blf~MiiiiSteno-de· HiiCienda ... ... . 

Archivo. · 


. ! 
; 



Prospecto de Inversion de la Refinadora Costarricense de Petroleo S.A., Pagina 121 de 443 

, ' 

,!,.. , 
 ~ ' ., . 

, "'.. . 
'" " . J... . , . . . ~ 

." . . ' . .. • •. "'j " , '! :. :~" } ,. ~ .~ . . 

; J~"t=~h:.~ r~CLl.\ · (3 i'~~);;; l" .~ ~ . .• 0 " ' ....... . ).. • ' . • ' •• _ 'h" . 


" !... .. ·. ,',REPUBLICAPE.CQSTARICA 
. ' . . . . ~ " . 

'M.z'nisterio ae-jtm6iente; P.nergia " 
, san' Jose', 29 de abril de 2011 .~ . '., y ·rrerecom:unicaaotrej . 

. . .' DM·354:-2011 . , .'. ''q)espa~fio ffe(!Ministro . . 

. , 

T ', 
: - .. 


' " ... ," .< ' 

, ,: .' 

', ', ,.' " , . \. 

.. lngeniero .' ." 

", ' · ·· .Jqrge Villalobos Clare , ' 
 .':1 , 

. . ...,". ".' .~~ ....: :·PrQ~ldenf.e · , · (," . 

,. ~;, ::" RECOPE . . <.' '
I 

- "~ '.· : ' .S: n: " ." 
• ~. :-:. .' I ' . _. . ' . • 

, . ' :, ' , ':Estim~d6: sen~~: , '. > . 
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t, " . I I 
••,. : ...... : . .. .. .: •• : " :...~...... ,, - _:. :.. • ;:.~ •• , :. , • •' ' '; ' , ' _ " • • " ', •• Jo." , " , : • • '- ; ' I ," •. ~ ' •...•, ,', ' , /:, 
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'.de RECOP-E, ,en elcual sohclta .el. aval del Mmlstro Rector, seQun 10 establecldq en el 

'" "'.' .·l3ecreto "Ejecutivo No:. 34582::'PLAN ,deIAdejun[ode ',-2008 Y .en conQordanCia •con 10 '. " I' 
, : : '~disp~esto , ~n ,~r Decreto)~j~cuJivo No;~~5374~,PI.AN·,d~120 ,de julio de 2~9, .para que su, • ", :' 
; " , I reWr~sentada pueda fnidar lostramites ,necesar-ios conel fin d~.·, utiliz?lr 'el 'm'ecanlsmo de~ ' 

~':~ . 
.. , ' emisi6n',de tfiwlos valores" en el rnercado naCional, por 200 millones9,e d61ares, p.ara " . I' 

. financi~i- ~su programa de inversi6n. " " ~ ~_ " '. ' ' , " ; , 
-. ' :'" :. ' ~ ..'. ".)" -': ..! ' . ~ ";. -,-' : .: . . -.'~. ' 


. '. •. . , ':. ". '" ,', ~ ' "." .j,I....-.. .. , . - . :: . • - . . . . ..' 


, , ~"- ..' ~ . ", IO.rr;ianao·en c.onsideraciqn que losproYElCtos que se pretende finarlciar median,tela emisiqn t 
' . . ,, :-: · ~ delos m.e~ci0rtados t[tulos yalor,es y.que l1an~ido apfo.bados porIa Ju:rita Directiva,"se . . 

... enm~rcat1- dentro delaPolftica Energetica~ plant~ada, p~r- la presente Administrj3ciqn, "Haci~ . . ! 
'" ..unnu~~o . modelo energ~tioo, p~ta ' nue~ti'o . · pais""y cm'ltribuiraal ;cumplil11iento de ,los ! 


.: q6Jetivas.y metasque se,ha prant~ad6 ~U~pbierno, en materiaenergetical. principalmente e! .' II 

' . .. :', ': . .de gad3nti2Bt el abastecimienfoct:.e lei energfaque £?I pais requiere y reduell' la v.ulnerabilidad . 


.' s·xrt;irna .ante 'eve.rilo$ internacion13les que afeCtan Aos.·m~rcadosdel pstr6le6' 'y derivados; '. .. . 
.... .., .;' ,·· Jarifo:~Q la. 6ferta de.produe,tos como ef'J los precios, como los qu·s. harfafectado al pals en ·sl. '. ' I 

.., • . ·ppsado yen .Ias: ss'manas ied.efntes·. Ademas, .este plan, de" invetsi6n~se enmarcaenlas I 
'< , "'estrategias plantead~'s el1.el PlahNabonal d~ ' Plan :Nacronal de Qesarrol/o "Marfa Ter·Elsa .· i 

'. -' , . 'Obreg61i~Zamoi-a" '2010.:.2014, .' . • . " .' . , " I 

'., ;-":·<:Aun~do .~ ,est~, : la~;iHzaCi6~ ~~I Ji1erc~do 'riaCional de caPital~'S 'para 91 finan~iamlento d-;Ia~ : I 
, in,versionesque .eT pais, requiere en' e{ ~~rea de ,coiTIbustibles, 'v iene a c.analizar ,el ah.orrb , i 

'. ~' . ',' . . ': interno 'en ei desarrollo deinfraestruc.tura estrategica.como, 10 'son los ,proyectbs .del .sector I 
; ,' . 'i. ,eoergf"a, ' p~rmitierido la' utilizaci6n de instrumentos d~ largo-plaio, con los beneficiosque .: ,., i 

"~ 'esto ttaera ' ~arc~ !os cbnsumidores. . '_ , ' , ' .. ' ' ,, ' t
" \. . ." . . . .. ' .: . . " . -.' . '\ ," . .-.." ..~ . .. . i 
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..... .. . ", . ; '1 "' " ", " < ,' , ' ,', " '. ', ' : " ,' '" . - ' ~ ~ABR2Dj
" 
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. Par 10anterior y ' atendiendolos elementos .sustantivos de . la petici6n de RECOPE, sa Ie 
' . otorga 'el aval necesario para que gestione las autoriza,ciones necesaria para la emision de . 

tlfulbsvalores. por 200 millones de d6laresante el Ministerio de Planificacion Nacional ·y .' . 
. . PolItica Econ6mica, segun la normativa vigente .. · . 

• J . , Atentamente, . 

Ing. Te6fi1o delaTorre Arguello ' 
MINISTRO . 

, fc: 	. Sr. Jorge Rojas, Gerente General, RECOPE 
. Sra. Gloria Villa, oirectora , DSE 
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2S OCT. 2011NO.DE FAX 281 2708DE DIR REGIONAL MIDEPLAN 

~~der!IJ~G!V~ 
J/~~~OO~ 

'!!ll.yutt&:ca a'.. <ifrJd~ m,@ 

San Jose, 18 de octubre c e12011 
DM·609-11 

i 
I 

· 
I 

Senor 
: Rodrigo Bolanos Zamora 
·Presidente Ejecutivo 
· Banco Central de Costa Rica 

Asunto: Dictamen de aprobaci6n inicio de negooaclones de los proyee tos de 
inversi6n publica: "Modernizaci6n de la Refiner(a de Morn, Um6n, Destm'ollo de rancaje 
Continuo y Ampliaci6n y lvtademiZllci6n del plantel GLP en Moln y Terminal Atlthi tico". 

;Estimado sei\or: 

I • 

EI Ministerio de Planificaci6n Nacional y Polftica Econ6mka (MIDEPLAN) en iti6 el 

Infonne TeCI'lico de Inicio de Negociadones N° UIP-DE-006-11, el 05 de agosto d. ~ 2011, 

para el financiamiento de 10$ proyectos Modemizaci6n de la Refinerfa de Moin, 

SisteI'na de Enfriamiento de Refinaci6n en MOin, Desarrollo de Tancaje Cor tinuo, 

Ampliad6n, Modernizaci6n del. plantel GLP en Morn y Terminal Atlantico de la 

~efinerla C08tarrkense de Petr6leo SA (RECOPE). 

! 

RECOPE, durante la reali:z:~ci6n de gestiones ante la Direccl6n de Credito PUbli Xl del 

Ministerlo de Hacienda y el Banco Centr~l de Costa Rica (BCCR), debi6 rt alizar 

~orrecciones en los montos de los proyectos de inversi6n, asimismo, se excluy6 de la 

emisi6n de valores el proyecto de la Torre de Enfriarruento en la Refinena. Estos 

<;lspectos se comentan a continuaci6n, y est"" Ministerio Ie notifiea que deb, n Sel' 


fornados como addendum de la nota DM-448-11. 


1. 	 MIDEPLAN, mediante oficio DM-448-11 del 05 de agosto de 2011 dirigida a 
RECOrE, emite el dictamen de autorizaci6n de inicio de negoclaciones en el 
mercado de valores por un monto hasta de US$200.000.000. El plogran La de 
inversi6n propuesto por RECOPE ascendia a los US$254.463.052, por 10 c; ue la 
diferenda de los montos a financiar se sufragar1a mediante fondos propfos. 

!
2. 	 RECOPE, mediante l~ nota P-395-2011 del 08 de agosto de 2011 dirigi-ia al 

Ministerlo de Hacienda, indica 108 sub-pt'ogtamas de inversi6n que let'an 

financiados con la emisi6n de titul08 valores. Siendo el costo total de los pro~ ectos 
de US$260.967.696 

00012:3 
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3. 	 Previo a 1a elaboraci6n del documento "Programa de Emisit5n de Tttulos ' lalores: 
flujos proyectados a ejecutar 2011-2016", sa actualizaron los costos de los pr"yectos 
ya que no contemplaban algunos costos indirectos m<is alM del contra to IPe 
(Ingenier!a, Procura y Construcd6n) como la cobertura de los cos :05 de 
supervisi6n y administraci6n del proyecto, gastos legales, garantias ambic :ntales, 
entre otres. Indica que la nueva distribuci6n de la inversi6n totaldel progra ma es: 

Descripd6n Monto 
anterior (US$> 

MI 
actualizl 

Subprogram~ de optimizaci6n de tanc~e 102.013.475 109.5 
Subprograma de mejofan:riento de obras.l?ort\larias 96.610.093 103.8 
Subprogr~ma de ()bras de mejoramiento en refinerCa 14.884.127 
Aporte de capital a SORESCO 47.500.000 47.5( 
Total 260.967.696 . 260.9 

Info 
.do (USS) 
~.103 

~3.500 

) 

0.000 
,7.603 

4.. 	 RECOPE, mediante 1a nota P-534-2011 del 10 de ' octubre de 2011 dirigid2 a este 
Ministerio, realiza la aclaraci6n sobre la exclusi6n del proyecto To :re de 
Enfriamiento de la emiBi6n de ~{tu1os valores por US$200.000.000. ExpHc6 que la 
Lidtad6n PUblica No. 2011LN-OOOOO2-02 "Disefio, suministro, constrncci6n, me tntaje y 
puesta en l1UIycha de un nuevo Sistema de Torre de EnJriamiento en la Refinerll", fua 
dedarada desierta, segun la Gaceta N° 163 del jueves 25 de agosto de 2011, por las 
siguientes razones: 

a. 	 Durante el perfocto en el cual se realiz6 el ·concurso para el Siste rna de 
Enfriamiento de 1a Refinetia, no hab£a concluido e1 Estudio de Facti' ,ilidad 
para el Proyecto Modernizaci6n de la Refiner!a y no se tenia la certeza :ie que 
el proyecto con SORESCO continuarfa. 

b. 	 El proyecto para la Modernizaci6n de la Refineria con SORESCO conter :lpla el 
Sistema de Agua de Enfriamiento en circuito cerrado con tor) es de 
eruriamiento para todas las instalaciones de la Refinerla, tanto las l \Uevas 
como las actuales y por 10 tanto, es innecesario proseguir con el concurs J. Esta 
situaci6n,.. inicialmente era una expectativa y par 10 tanto, se continu6 con el 
praceBo de la contrataci6n de la Licitaci6n Publica No. 2011LN-DOOOO: .-02; al 
aprobarse el Estudio de Factibilidad, el proyecto es realizable, motivo par el 
cual se recomienda declarar desierta Is Iicitaci6n en referenda. 

Adentas fudica que el proyecto Ampliad6n y Modemizaci6n de la Re finerfa 
considera la constTucci6n de dkha obrs y que en el Acuerclo de Empresa COlljunta, 
suscrito' entre RECOPE y Corpol;'acion Petrolera Nacional de China (CNP :I), se 
eStabled6 que 1a emp~esa constructora serfa una afiliada de CNPCI, Ia : nisma 

0001.24 
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fonnara p~rte del contrato de construccion de 1a Refineria, incluyendo el reva nping 
de las uruda~es ac:ua1es, .raz6n por la eual se soliclta excluir este componen ~e del 
programa de uwerslones financiado con la emisi6n de valotes. 

5. 	 Asim.ismo, en el Consejo de Gobierno de la sesi6n No. 156 del 07 de junio de 2011 
se acuerda aprohar e1 estudio de factihilidad para desarrollar el pro Y'ec~ 
"Ampliaci6n y ModcrniZllci6n de 1a Refinerla d& Motn", segUn 10 estableddo ~n el 
Acuerdo de Empresa Conjunta. 

6. 	 A soli~tud del BCeR, durante la reuni6n' del 5 de octubre de 2011 entre e1 B:CR, 
RECOPE y :MIDEPLAN, se 'amplfan las argumentaciones tecrucas asociad ilS al 
proyecto: Modemizaci6n de Ia: Refinerfa de Moin. 

El proyecto S.5.000257 Modemizad6n de Refineri'a esta in'scrito en el Bane 0 de 
Proyectos de Inversi6n Publica (BPlP) desde el 2007. RECOPE, a1 soUd ar a 
MIDEPLAN e1 dictamen de autorizaci6n de iniclo de negocinciones pa'a el 
financiamiento de SU J?rograma de invetsi6n en e1 mercado de valores pc r un 
monto hasta de US$200.000.000, suministr6 1a actualizaci6n del pro} ectOI 
acompanada del perfil del proyecto, segUn 1a Guis Metodo16gka General pe fa la 
Identificaci6n, Formulad6n y Evaluaci6n de Proyectos de Inversi6n Pub]i ca y 
estudios adicionales. 

Con base en la infonnaci6n suministrada por RECOPE, se indicaron en el Int. >rme 
Tecnico de lnicio de Negodadones N' UIP~DE-006-ll los beneficios e imp.lctos 
socialea de las obras contempladas dentro del Subprogrruna ObraE de 
Mejoramiento en Ia Refinena,. el cual induye los beneficios de los proy- !ctos 
5.5.000257 Modernizaci6n de Refiner!a y 5.5.000264 Sistema de Enfriamiento fe la 
Refinerfa de Moin. Durante el proceso de asesorfa para la elaborad6n (.e la 
evaluaci6n ec.on6mica y social de los proyectos que ronforman e1 program a. de 
inversiones de RECOPE, se les solidt6 fntegrar los proyectos dado que la Tor;'e de 
Enfriamiento es un componente de Ia Refineria. 

El financiamiento del proyecto 5.5.000257 ModernizaciOn de Refineria, son ba;:e en 
los acuerdos del Consejo de Gobiemo de 1a sesi6n No. 118, del 12 de noviemb"e de 
2008, sera de la siguiente manera: 

"El Acuerdo establece que 1aspartes deberdn aportar un 30%1 yel restante 70% se '4 
financiado mediante cdntratos de jinanciamiento con terceros. De igual forma, ;e 
acord6 que, d.uran~e el perfodb de desarrollo. del proyecto, las partes realizaran In 
primer aport~ de capital por un mo~to de OS$lOO,OOO.OO'O, correspol1diendo a ~a,11J 

• ~ 	 I1SORESCO, empresa conJW1ta entre,REcorE y la CNPCI. 
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uno US$50.000.000. Asimismo, se establece que para el primer termino (aft. I Y 
medio) del plf1zo el Acuerdo, las partes debertfn realiZllr un aporte conjunto de . f% 
del primer aporte de capital (es decir, US$2.500.000 cada parte). I..os aportes de 
capital que deiJeratl efectuor RECOPE y CNPCI se realizardn de acuerdo con un 
Programa de Desembolsos que difinir~ la junta directiva.de la r.c" 

RECOPE.ya realiz6 el desembolso de los US$2.500.000, segt1n inform6 a1 BC(:R. Y a 
MIDEPLAN, en la reuni6n del 5 de octubre. El aporte de capital a SOR :seo 
contemplado en e1 dictamen pOl' un monto de US$ 47.500.000, se pre, e ser 
utilizado para financiar los estudios de ingenierfa basica del proyecto (Fror tEnd 
Engineering Design - FEEO), que estan por ser ·adjudicados. 

Con base en los antecedentes enWlclados, este MinIsteno actualiza los mOl tos e 
indicadore.'l financieros y sociales contemplados en el Iniorme' T~cnico de mi( io de 
Negociacione5 N° UlP-DE-006-11: 

Cuadro 1. Distribucion de los 1'ec1t1'SOS 

Subvroxrama Proyecto Monto (l (S$) 

5.5.000268 Desarrollo de Tancaje Continuo 
Optimizaci6n de tancaje 5.5.000259 Modemizaci6n del plante! GLP 109.584. L03 

en Mofn 
Mejoramiento de obras 
portuarias 

5.5.000302 Ampliaci6n Terminal Atlantica 103.883. ;00 

Obras de mejoramiento 
en.refinerfa 

5.5.000257 Modemizad6n de Rt!finerfa. 
(Aporte de capital a SORESCO) 47500.0 

TOTAL 260.967.1 

2 Se-inclu.ye ehn()tlto de IlpOTte de capital a SORESCO d~tro dcl'Subprograma de·Obras de MejorA niento 

en Refinerfa, fa que contrib\lye 01 fin .del subprograma. y son los -recur$Qtl a utilizar por eI proy. do de 

inversiOn 5.5.000257 Modemizaci6n de Rcfinerlol. 

J La diferenda entre loti US$260.967.603 y los 05$200.000.000, se ful.anciar.i mediante recursos propj( G. 


000126 
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Cuadra .2. R~umen de indicadores segUn proyecto 

Ampliaci6n de Desarrollo di! 
Terminal TancajeModernizaci.t5n
Portuaria COtttintlO YCONCEPTO de Refineria dePetrQlera ampliaci6nMoin
A tltfntico plantcl GLP en 
(ATPPA) Mo{n 

E' 'ALUACION FINANCIERA 
Inversi6n estiroada a precios de mercado 
(Miles de US$) $1.330.771$103.884 $109.584 
Valor Act ua1 Neto lVAN) (Miles de US$) $420.531$62.047 $3004 
Ttlsa Intel na de Retorno (TlRE) 16/28%16/79% 12-41% 
Relaci6n ..3eneficios/CO$tos 1/79 ' 1/02 1,03 

EVALUACION SOCIAL 
Inversi6n estimada a predos sociales (Miles de 
US$) $97.586 
Valor Act ual Neto Eco1"l6mico Social (VANE) 
(Miles de US$) 

·$92.904 $1.050.010 

$610.284 $12.306 
TasaIntel ria de Retorno Econ6mic:o Social 
(TIRE) 

$61.621 

13,81% 
Relad6n ' Jenefidos/Costos 

17,20% 18/85% 
1,121,88 1/03 . .

N~ ta: An6bslS realtzado con mformacI6n a14 de octubre de 2011. 

N

Se reitera tomar como oficiales las adualizaciones contempladas en los cuadros supra, 
que eXduyen el proyecto "Torre de Eiuriarri.iento", para efectQS de cualquier trlirnite 
ad ,cional en el roal se tome como base el Wonne T~co de Inicio de Negociaciones 

C VIP-DB-006-11, elaborado por este Ministerio el pasado 05 de agosto de 2011. 

Cordialmente, 

'-1i~ 
Melania Nunez Vargas 

Minisua a.i. 

Cc Sr. Jorge VillaloPoe Clllre, Presicientc Eje<:\ltivo-RECOPE. 
'Sr. Roger Madrigal L6pez, Director Divisi6n Econ6xnka-BCClt 

Sr. Jlllln Carlo& Pacheco, Director O~dito POblico-Mirostetio de f{acienda. 

Archivo. . " . 
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~ BANCO CENTRAL DE COSTA RICA m DESPACHO SECRETARIA GENERAL •-
23 de enero del 2012 
J.D. 5531104/04 

Licenciado 
Rodolfo Peralta Nieto, Gerente 
AdministraciOn y Finanzas 
REFINADORA COSTARRICENSE 

DEPETROLEO 

Estirnado sefior: 

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el articulo 4 del acta de la sesi6n 5531
2012, celebrada el 23 de enero del 2012, con base en 10 expuesto por la Divisi6n Econ6mica en 
su oficio DEC-AAE-009-20l2, conocido en esta oportunidad, y 

considerando que: 

1. 	 La Refinadora Costarricense de Petr6leo (RECOPE) solicito, mediante oficio P-327-2011 
del 28 de junio del 2011, la autorizaci6n del Banco Central de Costa Rica para realizar una 
emision de bonos estandarizados en eJ mercado de valores nacional por US$200 millones 0 

su equivalente en moneda nacional. Esta solicitud fue complementada con infonnaci6n 
suministrada en notas GG-0805-2011 del 14 de setiembre del 2011 y GG-0029-2012 del 9 
de enero del 2012. 

2. 	 De acuerdo con la Superintendencia General de Valores, RECOPE ha cumplido con todos 
los requisitos de indole legal, administrativo y financiero, establecidos en la Ley 
Reguladora del Mercado de Valores (Ley 7732) y el Reglamento sobre Oferta Publica de 
Valores, como parte del procedimiento de autorizaci6n de la emisi6n de bonos ante la 
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEVAL). 

3. 	 EI Ministerio de Planificaci6n Nacional y Politica Econ6mica (MIDEPLAN) emitio el 
dictamen de aprobaci6n de inicio de negociaciones de los proyectos de inversion publica 
solicitados por RECOPE. Esta aprobaci6n fue externada en notas DM-448-11 del 5 de 
agosto del 2011 y su addendum DM-609-11 del 18 de octubre del 20 II. En estos informes 
sefiala que: 

a. 	 Los proyectos de inversi6n de RECOPE que se fmanciaran con los recursos 
obtenidos de la colocaci6n de los bonos estandarizados, forman parte del Plan 
Nacional de Desarrollo 2011-14 Y estan asociados a la accion estrategica de 
desarrollar la infraestructura para el suministro de energfa y asegurar su 
almacenarniento. 

Tel: (506) 2243-3163 
Fax: (506) 2243-3181 
Aodo: 10058·1000 
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b. 	 Los resultados de la evaluaci6n financiera y social de cada uno de los proyectos de 
inversi6n sefialan que estos son rentables. 

4. 	 Si bien el monto de la emision de bonos solicitada por RECOPE reducira la oferta de 
fondos prestables, tanto para el sector privado como para el resto del sector publico, por el 
momenta existe margen para que los agentes econ6micos locales adquieran estos titulos, 
segu.n el cronograma de uso de recursos que plantea esa entidad. 

5. 	 El componente importado de los proyectos de inversion no conlleva desvios significativos, 
con respecto a 10 programado, en el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos 
o del mvel de las reservas monetarias intemacionales. 

6. 	 La emision de bonos estandarizados objeto de este estudio se dedicara al desarrollo de los 
proyectos de inversion Ampliacion y optirnizaci6n de "tancaje" y Obras de mejoramiento 
portuarias, los cuales son independientes del Proyecto de Ampliacion y Modernizaci6n de 
la Refineria. 

resolvi6 en firme: 

emitir dictamen positivo a la solicitud de endeudarniento de la Refinadora Costarricense de 
Petr61eo por medio de una emision de bonos estandarizados en el mercado nacional por un 
monto de US$200 millones 0 su equivalente en monena nacional, para que sean dedicados al 
desarrollo de los proyectos de inversi6n Ampliacion y optimizaci6n de "tancaje" y Obras de 
mejoramiento portuarias. 

Atentamente, 

~\~ ~~ 
Lic.J rge Monge Bonilla 
Secretario General 

Tel: (506) 2243·3163 
Fax: (506) 2243-3181 00012$}
An.do: 10058-1000 
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Ucenciado 

Jorge Villalobos Clare 

Presidente Ejecutivo 

AEFINADORA COSTAARICENSE DE PETROLEO 


Ucenclado 

Marco Gregorio Rueda Quesada 

Auditor Interno 

REFINADORA COSTARRrCENSE DE PETROLEO 


Senor 
Juan Carlos Pacheco Romero 
Director de Credito Publico 
MINISTERfO DE HACIENDA 

Ref.: Ccmunicado Acuerdo No. 9957 tomado por la Autoridad Presupuestaria en la Sesion 
Ordinaria No. 06·2012 

Estimados senores: 

Para su conocimiento y fines consiguientes, sa transcribe el acuerdo firme No. 9957 tornado por la 
Autoridad Presupuestaria en la Sesi6n Ordinaria No. 06-2012, celebrada el dia 06 de julio del 
2012. 

CONSIDERANDO: 

1. 	 Que la Refinadora Costarricense de Petro/eo, a la luz de 10 dispuesto en la Ley No. 5508 
denominada "Traspasa Acciones de RECOPE al Gobiemo de Costa Rica", se constituye 
como una empresa publica de! Estado, por 10 que se encuentra dentro del ambito de 
aplicacion de la Ley de fa Administraci6n Financiera de la Republica y Presupuestos Publicos, 
Ley No. 8131 del 18 de setiembre dar 2001. Bajo este contexto, el articulo 3 de la ley No. 
5508 antes citada autoriz,a a RECOPE a suscrlbir contratos de credito con inversionistas 
nacionales 0 extranjeros. 

2. 	 Que por encontrarse autorizada para ello, ra Refinadora Costarricense de Petr61eo por medio 
de su Presideme procedi6 a soHcitar la autorizaci6n para que RECOPE adquiera una deuda 
par US$200 miJIones 0 su equfvalente en colones, mediante la colocaci6n de titulos varores 
estandarizados en el mercado de valores nacional, segun autorizacion de la Junta Directiva 
consignada en el acuerdo de 1a Sesi6n Ordinaria No. 4519-72, celebrada el 26 de enero del 
2011. 

H001~O 
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3. 	 Que conforme a la Ley de [a Administraci6n Financiera de la Republica y Presupuestos 
Plibficos, Ley No. 8131, la Autoridad Presupuestaria es la cornpetente para dar Ia. autorizaeion 
de contratacion para las operaciones de credito publico previa recomendacion de [a Direcci6n 
de Credito pub!ico. 

4 .' , Que amparado en elartfculo 80, inciso d) de la Ley No. 8131, la DireccJon de Credito Publico, 
emitio at Informe Tecnico No,01-2012, adjunto al oticio DCP-27-2012, con la recomendaci6n a 
18 Autoridad Presupuestaria de la solicitud presentada por la Refinadora Costarricense de 
Petr6leo, S. A. {RECOPE}, ante esa instancia, referente a fa soHcitud de autorizacion para la 
Emision de Bonos p~r un manto total de US$200,O (doscientos millones de d6Jares exactos), 
con el prop6sito de financjar los subprogramas de 'OptJmizaci6n del Tancaje" y "Mejoramiento 
de obras portuarlas>t. 

5. 	 Que debido a que el proyecto se habra replanteado en el entendido de que RECOPE 
coloearis US$50,0 millones en el 2012, la Oirecci6n de Credito Publico cansidera razonable 
dieM monto. Para sfemos de la colocaci6n del saldo restante, dicha Direccion velara porque 
las poslbiJidades de financiamiento por parte del Gobierno, no se yean afectadas par la 
colocacion de bonos de dlcha empresa. 

6. 	 Que RECOPE requerira del visto bueno de fa Direcci6n de Credito publico para colocar el 
resto de la emision de bonos, per 10 que revisaran que estas se negccien de acuerdo con las 
tasas de interes/preeios del mercado en al momento de Ie colocacion. 

7. 	 Que segun 10 axternado par la Direccion de Credito Publico, en 10 que sa refiere a la 
modalidad crediticia que sa pretende utilizar, a saber, colocacicSn de Htulos ' valores 
estandarizados en el mercado de valores naclonal. esta operaci6n esta considerado como un 
mecanisme de endeudamiento, p~r cuanto e! endeudamiento pt1blico PUBde provenir no 5610 
de la suscripci6n de un contrato de prestamo, sIno de Is emisi6n y cotocacion de titulos 
valores, 0 del otorgamiento de garantias an un prestamo. 

8. 	 Que de acuerdo a 10 indicado par la Direcclon de Credito Publico, segdn las proyeccionBs 
financleras presentadas por la empresa y de mantenerse el panorama previsto, RECOPE 
contarfa con liquidez sufic;lente para hacerle freme al sarvicio de la deuda que requiere para 
nevar a cabo los proyectos que se financiarian mediante la Emisi6n de Bonos. 

9. 	 Que los proyectos a flnanciarse con esta emision de bonos cuentan con estudios de viabilidad 
socioeconomic a y financlera, los cuales muestran resultados favorables para nevarlos a cabo. 
Las condiciones de financiamiento de la Emision de Bonos presentadas por RECOPE 
resultan sar competitivas a' compararlas a nivel del mercado nacionat. 

10; 	Que esta emisron de bonos Ie pennitira a RECOPE diversiflcar sus fuentes de fondeo, al 
contar con nuevas aIternativas de financiamiento que Ie permitiran cublir parte del 
financiamiento requerido para implementar el Plan de Inversion y, por ende, ejecutar obras 
necesarias para cumplir con su rnisi6n de abastecer los combustibles requeridos por a! pais. 

11. 	Que RECOPE debe cumplir con los tramites respectivos ante SErENA para obtener las 
(icendas de Viabilidad AmbientaJ para los proyectos en los que correspondan. 

Telefono: 253~240 I E-Jn3it < juanlZSlc@hacienoo.go.cr" 
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12. 	Que RECOPE debera remitrr a la Direcc10n de Credito Publico la siguiente informacion 
resp8cto a la Emisi6n de Bonos: la fecha de emision, la fecha de vencimiento, el nombre, e1 
plaza y el monto de la sene, la tasa de interns bruta, la tasa de lnteres neta, la periodicidad en 
ef pago de intereses, s1 la serie cuenta con una opci6n anticipada y la facha a partir de la cual 
se puede ejecutar dicha opclon, el cOdigo ISIN y el nemotecnico de cada emisi6n que 
com pone el programa. Dicha informacion se remitira mediante un Comunicado Hecho 
Relevante al menos 5 dias habiles antes de la primera colocaci6n de la primers serie y al 
menos dos dfas Mbiles para ras siguientes colocacfones. 

13. Que medjante oficio DM-448-11 	 del 05 de agosto del 2011, el Ministerio de Planificacion 
Nacional y Politica Econ6mica (MIDEPLAN), emftio dictamen de aprobacion de infcia de 
negociaciones a RECOPE para tramitar un endeudamiento publico hasta por el monto 
maximo dB US$200.000.0DO. Posteriorrnente, en 91 oficio DM-034-12. enviaron eJ Dictamen 
de Aprobaci6n final del proyecto. 

14. Que segun el artfculo 4 del acta de la sesion 5531-2012, cefebrada el 23 de enero del 2012, 
el Banco Central de Cos1a Rica rindi6 dictamen positivo a la solicitud de endeudamiento de 
RECOPE, con el cuar se cump!e el requisita establecido en el articulo 106 de su Ley 
Organica. 

Por tanto acuerda, por unanimidad: 

ACUERDO No. 9957 

1. 	 Comunicar a la Refinadora Costarricense de Petroleo, S. A. (RECOPE), que se autoriza la 
solicitud de Emisi6n de Bonos por un manto de hasta $200,0 millones, con er prop6sito de 
financiar los subprogramas de "Optimizaci6n del Tancaje" y "Mejoramiento de obras 
portuarias", de ros cuales en el ano .2012 se colocaran US$50.0 mHlones y para efectos de la 
colocaci6n de! saJdo restante, la Direcci6n .de Credito Publico del Ministerio de Hacienda, 
valara porque ras posibiHdades de financiamiento por parte del Gobierno, no se yean 
afectadas p~r la colocacion de bonos de dieM instituci6n. 

2. 	 Que los fE~rminos y posibles condiciones financieras para la Emision de Bonos S8 detallan a 
contjnuaci6n: 

000132 
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Cuadro No. ~ 


Conditioni1~ fin~nCi~ras ce la EmisiOl'l do! Bonos 

:! &n810 2012 


:. :.,;,:....::·S~ri8..i:;, .\ .~: « .:: : ~·:;':·.., ::; .~~:A::·\:<..:;·.::. /-:..' :::" ;.~ :~,~.B. :: :'..::":,,:;:,': :,:: :<: ~;·:: .:/¥.eteii#. :';::):.<~.;:·,: 

r.Jonto 1t50.(luO.aov.O\lO USS 50.OOG,000 US'; ~a.Gno.@o 

Fecna Ilro!ll!blo! 2012 2Df3 201~ 

MOl'leda. plO~l~ Colone-s D61aras 0011116 

Pl:110 d~ ta ami~i<ill (alios: '2 7 10 

T~l\ d~ illler% !)tuta de 
r!lfAr&lttla 

1'9P+2.15% ; . 2~% 6.30% 

lnt~~ \'ariahlil Fij;il rijo 

CupGn Trim8s:nll 

O~ominaCiM 0 '/~lor facial :;:1 OOQ .l)OO l\in mil!6n de colot:ss} (I S1.O(JO imil dcil3f~s; 

..l,m(J~ion del principal ~I ;/encimi.,nto 

Forma d~ ~p,ssentaGi6n M~liWJ~ 

Ley d~ cil'CUla66n A la olden 

Sublilst~ por l)ol9~ poot precjo ofracido I slKctipd6n ~n firmt 0 al
Fcrm~ de- ~loe:u:i¢r'I 

m<joresfue= 

P!:uo d" liquid3.-::ion .-2 
AAA(<:;j)C3lifi~r¢lI de ri~go 

rac:tor <!~ e:iICtllc W360 

;:>~c io d1! (&f.orincia Pord;nnir 

FUIb!III: Eill:XJ.·E!Cio.~ pro;ilil ~~ ~~o~~ S~1r.:r. ...s:~ ;lor RECCPiO 

3. 	 Que la solicitud de endeudamiento en analisis debe sujetarse a [0 establecido en el capitulo III 
del Decreto Ejecutivo No. 35222-H denominado "Reglamento para gestionar la Autorizacion 
para la Cantrataci6n del Credito Publico del Gobiemo de la Republica, Entidades Publicas y 
demas Organos segun corresponda". 

4. 	 Que RECOPE debe cumplir con los tramites respectivos ante SETENA para obtener las 
licencias de Viabilidad Ambiental para los proyectos en los que correspondan. 

5. 	 Que RECOPE debers cumplir peri6dicamente con [as requerimientos del Banco Central y Ja 
Direccion de Credito Publico. La anterior, a efectos del control y registro de la deuda que 
corresponde cumplir a esta Direcci6n de conformidad con la Ley No. 8131. 

6. 	 Que RECOPE requerira el visto bueno de la Direcci6n de Credito Publico, para colocar et 
resto de la Ernision de Bonos, por 10 que a.sta revisara. que los bonos se negocien de acuerdo 
con las tasas de interes/precios del mercado en el momento de la colocacion. 

000133 
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7. 	 Que RECOPE debera remitir a la Direccion de Credito Publico la siguiente inforrnaci6n 
respecto a la Emision de Bonos: la fecha de emisi6n, la fecha de vencimiento, el nombre, el 
plazo yel monto de la seris, la tasa de interes bruta, la tasa de interes neta, la periodicidad en 
eJ pago de intereses, si ra serie cuenta con una opcion anticlpada y la fecha a partir de la cual 
sa puede ejecutar dicha opd6n. el c6digo (SIN y el nemotecnico de cada emisi6n que 
compons el programa. Dicha informaci6n se remitirn mediante un Comunicado Hecho 
Rslevante al menos 5 dras hBbiJes antes de la primera colocacion de la primera sene y al 
menos dos dias habtles para las siguientes coJocaclones. 

8. 	 Se autoriza a la Directora Ejecutiva de la Secretarfa Tecnica para que comunique el presente 
acuerdo a 18 Direcci6n de Credito Pubfico del Ministerio de Hacienda; asi como al Presidente 
Ejecutivo ya la Auditorfa Intema de RECOPE. ACUEADO FIRME 

Sin otro particular. muy atentamente 

---~-------'""'TeJero---::-·-no-: ""'2SS9-lJ:=--:--240"""-;-'~-::-.Mal~I:-<"7"jUll-~-e:za-:k-=@-:-haco· -,·:-en-:'da.~g-o.-~r-~--~-------+tH~(1 013 4 
Ptigina web: \\ww.hijcieOOR.qo.cr{ 
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Rodriguez 

ILidiette
1,100,000,000 Gonzalez 

ILidietle 
I, I 00,000,000 Gonzalez 

900.000.0001:,·_·-·.·.

ILidiette 
900,000,000 Gonzalez 

ISe oresent6 casaci6n oor todas las oartes. Se resolvi6 en 

ISe oresent6 casaci6n oor todas las oartes. Se resolvi6 en 

ISe oresent6 casaci6n oor todas las oanes. Se resolvi6 en 

senten cia 15-F-T C-20 I I de 7 -7-2011 se deciara sin lugar 

ANEXO 3:Detalle de juicios pendientes 

Junio 2012 


Tribunal 108-001538 iRECOPE Y Ordinario IContencioso 1027-CA ARESEP 
Admlnlstratlvo 

I 
1Juzgado 104-000556 ,"000" &A,Ordinario 
Contencioso 0163-CA 

JAPDEVA Y 
MOPT 

1 
ITRIBUNAL 10-004370

Ordinario ICONTENCIOS 
1027-CA 

RECOPE S.A 
OADM 

Tribunal 
08-001533 RECOPE Y 

Ordinario IContencioso 
1027-CA ARESEP 

Adminstrativo 

Tribunal 
08-001535 RECOPE Y 

Ordinario IContencioso 
1027-CA ARESEP 

Adm in st rat ivo 

NAL 

Ordinario 10 
ENCIOS 108-001469

1027-CA 
IRECOPE Y 
ARESEP 

Ordinario 
08-001463
1027-CA 

IRECOPE Y 
ARESEP 

09-002595
Ordinario 

1027 
RECOPE 

COMPANiA 
I ILidietlePESQUERA 3,000 ,000,000 Gonzalez ISe oresent6 casaci6n oor todas las oanes. Se resolvi6 en 

JORAL S.A. 

Iindeterminado 

Comp.Agro pecu 
Contencioso fija la cuantia en $5.498 .675,45 . EI . Iindeterminadoaria de Lim6n S 2,749,337 ,725 Walter sanchez 
17/ 11 /2010 se apelo la resolucl6n que deneg61a caducldad 

A 

CONSORCIO Adriana 
ARCO 

1,50 I ,546,500 

JORGE 
ANTONIO I 
NINO 
VILLEGAS 

NINO 
IHERMANOS 

SA 

ICUCHUMBO 
S.A. 

DESARROLLO 
PESQUEROS 
NACfONALES 
SA 

Yunta del 
Trapiche S.A. 

de la acci6n solicit ada en el momento procesal oponuno . 

Se contest6 demanda, se esta a la espera de nuevo 
- . .. .. 

ca~' lci0n y ratifica sentencia del Tribunal. 

IIndeterminado 

IIndeterminado 

1rndeterm inado 

Ilndeterminado 

Indeterminado 

Indeterminado 

--. 

-...'-
Prospecto de Inversion de la Refinadora Costarricense de Petroleo S.A., Pagina 136 de 4,13

~ 

~~ 

~ 



Sentencia Nwn 178-2010 de 22-1-2010 en que se declara 

Ordinario 

Tribtmal 

Contencioso 

Adm in ist rat ivo 

09-002595

1027 CA 
RECOPE 

YUNTA DEL 

TRAPICHE 

SA 

Lidiette 
900,000,000 

Gonzalez 

sin lugar la medida cautelar. Con sentencia 3736-20 lOde 4 

de octubre de 20 lOse declara sin lugar la demanda . EI 28 

octubre 20 I 0 plantean casacion. EI 5-7-1 I contest amos 

Indeterm inado 

recurso casacion ante Sala I. 
La sentencia N°: 3583-20 I 0, rechaza en todos sus 

Ordinario 
Tribunal 

Contencio50 

09-002592

1027-CA 
Recope 

Aguimas 

Inmobiliaria 

S.A. 

900,000,000 Walter sanchez 

extremos la demanda y se condena al actor al pago de 

am bas costas. La resol. De las 15h/4 1 m del 27 /12/20 I I , del 

T rib. de Casac. Nos da traslado del recurso de casacion 

Indeterminado 

presentado por el actor . 

Dic . 2010 se dicta sentencia 2575-2009 en la cual se 

Ejecutivo 

Simple 

Juzgado Civil de 

Hacienda 
06-11649-170 RECOPE 

Municipalidad 

de Goicoechea 
853 ,605,564 

Lidiette 

Gonzalez 

declara con lugar la demanda . Recope paga la swna 

correspondiente a principal. Se dicta sentecia de la 

Jiquidac ion de intereses y costas para el pago de 

Indeterminado 

209 .614 .747,00 que se cancela el 9-7-201 I 

Se celebro juicio oral el 22-3-10 Se dicto la sentencia el 

Ordinario 

T ribtmal 

Contencioso 
08-001458

1027-CA 

RECOPE Y 

ARESEP 

PINGOINO DE 

PUNT ARENAS 
Lidiette 

820,000,000 
Gonzalez 

martes 6 de abril de 20 I 0 , declarando sin lugar la demanda. 

Se present6 casacion por todas las panes. Se resolvio en Indelerminado 

Administrativo S.A. cuanto a Jasae, pendiente casacion por costas de Aresep y 

Recope, Sala I' 

Se celebro juicio oral eI22-3-1 0 Se dicta la sentencia el 

Ordinario 

Tribunal 

Contencioso 

Adm inst rat ivo 

08-001461

1027-CA 

RECOPE Y 

ARESEP 
CIBOS.", SA 

Lidielte 
600,000,000 

Gonzalez 

martes 6 de abril de 20 I0, deciarando sin lugar la demanda . 

Se presento casacion por todas las partes. Se resolvio en 

cuanto a Jasae, pendient e casac ion por costas de Aresep y 

lndeterminado 

Recope, Sala I'. 

Se condeno a Recope apagar 24.000 .000 rebajando 10 ya 

Laboral 

Juzgado Laboral 

del Ii Circuito 

Judicial 

250 RECOPE S,A 
Jo rge Vargas 

Araya 
593,000,000 

cancelado en sede a dministrat iva, por 10 cual recope Ie 

pago 28 millones sea que debe devolverle a la empresa 

tresmillones aproximadamente . Esta en el Tribunal en 

Favorable 

apelacion 

Se celebro juicio oral el 22-3-10 Se dicto la sentencia el 

Ordinario 

T ribtmal 

Contencioso 
08-203-1027 

CA 

RECOPE Y 

ARESEP 

JAS,",E SA Y 

MORLOBSA 

Lidielte 
525 ,000,000 

Gonzalez 

martes 6 de abril de 20 I 0 , deciarando sin lugar la demanda. 

Se presento casacion por 10das las partes. Se re50lvio en Indeterminado 

Adm in ist rat ivo cuanto a Jasae , pendiente casacion por costas de Aresep y 

Recope, Sala I' 

Laboral 

Juzgado de 

T rabajo 

Guadalupe 

06-3132-166

LA 
RECOPE S.A 

Jo rge Vargas 

Araya 
432,220,405 

Adriana 

Rodriguez 

Se apelo sentencia , se encuentra en espera de sentencia de 

II Instancia. 
Indeterminado 

Se celebro juicio oral el 22-3-10 Se dicto la sentencia el 

Tribtmal 
08-001459 RECOPE Y Lidiette 

martes 6 1e abril de 20 I 0 , deciarando sin lugar la demanda. 

Ordinario Contencioso 

Adminstrativo 
1027-CA ARESEP 

FRANJUSA 430,000,000 
Gonzalez 

Se presen.6 .;asacion por todas las partes. Se resolvio en 

cuanto a Jasae, pendiente casacion por costas de Aresep y 

Indete rminado 

.-.- Recope, Sala I' -,,1
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Se celebra juicio oral el 22-3-10 Se dicta la senten cia el 
Tribunal 

08-001532 RECOPE Y 
ROCIO 

Lidiette 
martes 6 de abril de 20 IO. declarando sin lugar la demanda. 

Ordinario Contencioso 
1027-CA ARESEP 

RODRlGUEZ 400,000,000 
Gonzalez 

Se presenta casacian por todas las partes. Se resolvi6 en Indeterm inado 
Adm insitrat ivo ALFARO cuanto a Jasae, pendiente casaci6n por costas de Aresep y 

Reco pe, Sala I' 
Se celebr6 juicio oral el 22-3-10 Se dict6 la sentencia el 

Tribunal martes 6 de abril de 20 I 0, declarando sin lugar la demanda. 
08-001462 RECOPE Y INVERSIONES Lidiette 

Ordinario Contencioso 
1027-CA ARESEP BRANCOL SA 

260,000,000 
Gonzalez 

Se present6 casaci6n por todas las partes. Se resolvi6 en Indeterm inado 
Administrativo cuanto a Jasae, pendiente casaci6n por costas de Aresep y 

Recope, Sala I". 
Juzgado de 

07-000276
Juan Ram6n 

Lidiette Se aport6 documentaci6n sobre senten cia de LESIVIDAD y 
Laboral Trabajo 

0166 LA 
Recope Chac6n 250,000,000 

Gonzalez se nos solicita aportar copia de la Convencion Colectiva. 
Indeterminado 

Guadalupe Calder6n 
La sent. N" -556-2010, se acoje parcialmente la dem ode 

Juzgado 03-000539 Flowserve de 
Flowserve y se rechaza la COOl rademanda de Recope. La 

Ordinario 
Contencioso 0163-CA 

RECOPE 
CV 

20 I ,500,000 Walter Sanchez Sentencia N°: 07-2011-V1I, del TribCont. confirm6 la Desravorable 
Sent. de 1° inst. La sent. N" 1839-20 I I aprueba la liquid 
Cost. En ¢5.095.501. 

Juzgado 454-2012 de 29-2-2012 se dicta senten cia, y se rechaza la 
Contencioso 

00-00 I 052- 163 Leslie Heilbron Lidiette 
demanda en todos sus extremos. Hay apelaci6n de 13-3

Ordinario Adm in is! rat ivo 
CA 

Recope 
(Sucesi6n) 

200,000,000 
Gonzalez 

2012, aun sin darnos plazo . Med. Cautelar que pretendia Indeterminado 
y Civil de suspender proceso de reajuste se declar6 sin lugar con res. 
Hacienda Nlimero 395-20 II de 9-9-20 II . 
Juzgado Mediante Sentencia 798-F.SI.2009 de 30-7-09 ralla parcial 
Contencioso 

99-000504- I 63 
Incisa 

Lidiette 
a ravor de INCISA . EI actor presenta ejecucion de 

Ordinario Adm in ist rat ivo 
CA 

Recope Compania 180,000,000 
Gonzalez 

sentencia, la cual se atiende en julio de 2010, y mediante Indeterminado 
y Civil de Constructora sentencia nlimero 2356-20 lOse condena a RECOPE a 
Hacienda algunos rubros, se apelaril el 8-9-10 

Se celebr6 juicio oral el 22-3-10 Se dict6 la senten cia el 
Tribunal 

08-001460 RECOPE Y 
PESQUERA 

Lidiette 
martes 6 de abril de 2010, declarando sin lugar la demanda. 

Ordinario Contencioso BAMBA UNO 167 ,000,000 Se present6 casaci6n por todas las partes. Se resolvi6 en Indeterm inado
1027-CA ARESEP Gonzalez 

Adm istrat ivo SA cuanto a Jasae, pendiente casaci6n por costas de Aresep y 
Recope, Sala I' 

Juzgado Penal II 08-1730-175 RECOPE Y GPS Adriana Se esta ejecutando la sentencia a ravor de RECOPE, se 
Penal 

Circuito Judicial PE OTROS SAT ELlT E 
163,878 ,120 

Rodriguez solicit6 embargos en los bienes de la demandante. 
Indeterminado 

_ .. _ .. - - - - - - -
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INFORME DE LOS A UDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva 
Refinadora Costarricense de Petroleo, SA. (RECOPE) 

Hemos efectuado Ja auditorfa de los estados financieros que se acompafian de Ja Refinadora 
Costarricense de Petroleo, SA. (RECOPE), Jos cuales comprenden el balance de situacion al 31 
de diciembre del 2009 y 2008, Y Jos estados de ingresos y gastos, de variaciones en eJ capital 
contable, y de flujos de efectivo por los afios que terminaron en esas fechas, asf como un resumen 
de las principales politicas contables y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la administracion por los estados fin an cieros 

La administracion de la Refinadora Costarricense de Petroleo, SA. (RECOPE) es responsable 
por la preparacion y presentaci6n razonable de los estados financieros, de conformidad con las 
bases descritas en la nota I y en sus aspectos provistos por las Normas Internacionales de 
Contabilidad. Esta responsabilidad incluye el disefio, implementaci6n y mantenimiento del 
control interno relacionado con la preparacion y presentacion razonable de estados financieros 
que esten libres de errores u omisiones importantes, ya sea por fraude 0 error; la seleccion y 
aplicacion de politicas contables apropiadas y la realizacion de estimaciones contables que sean 
razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabiJidad consiste en expresar una opinion sobre estos estados financieros con 
base en nuestras auditorias. Efectuamos nuestras auditorias de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoria. Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos eticos 
y que planifiquemos y ejecutemos las auditorfas para obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros no presentan errores u omisiones de importancia relativa. 

Una auditorfa implica efectuar procedimientos para la obtencion de evidencia sobre los montos y 
las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados depend en del 
juicio del aud itor, incluyendo la evaluacion de los riesgos de errores u omisiones de importancia 
reJativa en los estados financieros, ya sea por fraude 0 error. Al realizar esta evaluacion, el 
auditor considera el control interno relacionado con la preparacion y presentacion razonable de 
los estados financieros por parte de la entidad, con el objetivo de disefiar los procedimientos de 
auditorfa que son apropiados en las circunstancias y no con el proposito de expresar una opinion 
sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria tambien incluye la evaluacion 
de 10 apropiado de las politicas contables utilizadas y la razonabiJidad de Jas estimaciones 
importantes hechas por la administracion, asi como la evaluacion de la presentacion general de 
los estados financieros. 
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Consideramos que la evidencia de auditoria obtenida es suficiente y apropiada para expresar 

nuestra opini6n. 


Opinion 

En nuestra opini6n, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos importantes, la situaci6n financiera de la Refinadora Costarricense de 

PetroLeo, SA. (RECOPE) al 31 de diciembre del 2009 y 2008, los resultados de sus 

operaciones, las variaciones en el capital contable, y los flujos de efectivo por los afios que 

terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Informaci6n 

Financiera. 


Asuntos que no afectan La opinion 

En el acta de la sesi6n de Junta Directiva numero 3838-199 de fecha 16 de abril del 2004, se 

indica que la infraestructura petrolera se encuentra en situaci6n critica, debido a que el muelle 

de MOln solo puede recibir barcos con capacidad para transportar 2S0 mil barriles, y estos 

barcos escasean en la zona. En un futuro cercano, de no corregirse esta situaci6n, se tendnin 

serios problemas con esta limitaci6n del muelle de no poder recibir barcos mayores a 208 

metros de eslora, 10 que afectaria seriamente el funcionamiento de la empresa como tal. La 

administraci6n 10 ha hecho del conocimiento de las autoridades correspondientes, como son el 

Ministerio de Obras Publicas y Transportes y JAPDEVA, por corresponder a esta ultima 

Instituci6n la atenci6n de los asuntos relacionados con el puerto de Moin, JAPDEVA inform a 

que no tiene recursos para el dragado requerido y que la magnitud de este oscila entre 800.000 

y 1.200.000 metros cubicos. Los tecnicos de RECOPE indican que el dragado es indispensable 

en el muelle y en el caso de Moin, el mismo no se ha lIevado a cabo por mas de diez afios, 10 

que ha afectado la capacidad de cal ado y ha causado que los pilotos no quieran atracar en ese 

lugar. Entre las medidas que se han tornado para enfrentar esta situaci6n, la administraci6n ha 

elaborado una lista de doce buques de doble casco disponibles en la zona, con un minimo de 

200 y un maximo de 21S metros de eslora. Para que puedan dar el servicio en Moin se requiere 

de un dragado de emergencia. En el oficio GPCI-IS9-2008, la Gerencia de Proyectos y 

Comercio Internacional informa que este proyecto se encuentra en ejecuci6n bajo la orden de 

compra No. 2007-S-0439, la cual se adjudic6 por un monto de US$S.080.708,89 para completar 

el dragado del muelle de Moln. En el 2007 se tuvo una ejecuci6n inferior a 10 esperado por 

severos problemas tecnicos asociados a la baja sedimentaci6n del material extraido, y 

problemas de eficiencia de la draga. El avance acumulado en la presente etapa de ejecuci6n del 

contrato fue de un 2S%. En el oficio GPCI-080-2009 la Gerencia de Proyectos y Comercio 

Internacional informa que para el ano 2008 se propuso la meta de alcanzar el 30% del dragado 

del muelle petrolero, sin embargo el proyecto no ha logrado avanzar debido a que la draga del 

contratista tuvo un accidente de encallamiento por marejadas que se produjeron y qued6 

inutilizada. Dada esta situaci6n RECOPE aprob6 una extensi6n de lOS dias naturales en el 

plazo de ejecuci6n, por 10 que se esperaba iniciar nuevamente el dos de marzo del 2009. 
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La empresa contratista determino luego que el arreglo de la draga no era posible ya que una 
empresa aseguradora Ie dio perdida total, raz6n por la cual solicito que se ampliara el plazo de 
inicio hasta el 26 de marzo del 2009, mientras reparaba y acondicionaba otra draga. RECOPE 
rechazo la ampliacion del plazo, porque no existian elementos para verificar los cambios. En 
oficio DlEP-159-20 10, de fecha lOde marzo del 20 I 0, se indica que a partir del mes de agosto 
del 2009, se inicio el procedimiento de resolucion contractual por incumplimiento de contrato, 
en razon de que el contratista hizo abandono de la obra, aduciendo que el precio cotizado no Ie 
estaba cubriendo ni los costos operativos, dejando la obra con un avance del 34,4%. A partir de 
octubre del 2009, se elevo solicitud a la Contralorfa General de la Republica para que Ie 
permita a la administracion hacer una contratacion directa, a efectos de contratar una empresa 
para darIe continuidad al dragado de mantenimiento. Med iante la nota OJ-0932-20 10 del lOde 
marzo de 2010, la Contraloria General de la Republica ha autorizado a RECOPE a proceder con 
la contratacion directa concursada. La empresa ha iniciado las gestiones para dicha contratacion 
y con las estimaciones actuales se espera iniciar la actividad de dragado en el mes de noviembre 
2010 y concluirlo en el mes de marzo 2011. Cabe mencionar que con los trabajos de dragado 
realizado hasta el momento han permitido a la empresa traer desde el 8 de febrero de 20 I 0 los 
barcos con mayor carga de crudo y producto ya que se permite un calado de hasta 10.5 metros, 
segun el oficio GG-CT-082-10 del Gerente General de JAPOEVA. En este mismo oficio se ha 
establecido que una vez que RECOPE concluya el dragado del resto de la darsena y el canal de 
acceso, se procedenl a revisar los nuevos calados maximos permitidos. Segun informacion 
suministrada por la Gerencia de Administracion y Finanzas, el proyecto de la ampliacion de la 
terminal portuaria del Atlantico esta en marcha, y a la fecha de este dictamen se encuentra 
finalizando la etapa de confeccion del cartel, para proceder a su publicacion. Este proyecto 
consiste en la construccion de un muelle tipo duques de atraque, por el que se podra descargar 
de forma segura los productos que el pais requiere, tales como crudo, gasolina, diesel y jet A- I. 
Sera una extension del actual muelle petrolero, por 10 que se debera dragar al menos 1.5 
millones de metros cubicos de material, ampliar el rompeolas norte en 200 metros, construir 
cuatro duques de atraque, cuatro de amarre (dos en mar y dos en tierra), una plataforma de 
carga, ademas de todos los sistemas necesarios para darle seguridad y eficiencia operativa, tales 
como ayudas a la navegacion, tuberfas para la transferencia de hidrocarburos, combate de 
incendios, automatizacion, control, edificaciones, accesos vehicular, entre otros. Este proyecto 
tiene un costo aproximado de 88 millones de dolares. Los beneficios directos para RECOPE 
con la utilizacion de este nuevo muelle, radican basicamente en la seguridad operativa yen la 
capacidad de recibir naves de mayor cal ado, 10 que repercute en menos multas por demoras y 
en menores costos de fletes al trasegar los productos en barcos mas grandes. En oficio OIEP
159-2010, de fecha 10 de marzo del 2010, se indica que a la fecha se encuentra en estudio la 
viabilidad legal para que RECOPE pueda ejecutar la obra, valorandose las alternativas de 
esquema de concesion de obra publica sin servicio publico y concesion administrativa, para 
posteriormente realizar la busqueda del financiamiento respectivo. Sin embargo se valora la 
posibilidad de acudir ante la Contraloria General de la Republica, para que Ie perm ita a 
RECOPE publicar el cartel de licitacion para contratar la empresa desarrolladora, advirtiendo a 
los oferentes que la adjudicacion quedaria sujeta a la disponibilidad del financiamiento, con el 
objeto de adelantar los procesos de licitacion. 
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Bajo dicho panorama, las expectativas son de publicar el cartel en el segundo trimestre del 20 I 0, 
iniciar la construcci6n en el cuarto trimestre del 20 11 , y concluir la obra en el primer trimestre 
del 2014. Para el periodo fiscal 2008 RECOPE declar6 una renta negativa de ¢ 14.710.567 
(miles), producto de la aplicaci6n de las deducciones aprobadas por la ARESEP, segun las 
resoluciones RRG-6867-2007, publicada en La Gaceta N° 151 del 8 de agosto de 2007 y RRG
9233-2008, publicada en La Gaceta N° 227 del 24 de noviembre de 2008 y oficio 088-RG-2009 
del 13 de marzo de 2009 del Regulador General, conforme 10 estipulado en la Ley N° 7722. En 
el oficio GAF-376-2009 de fecha 16 de marzo del 2009, la administraci6n informa a la Direcci6n 
General de Tributaci6n acerca de los documentos tecnicos y normativos que sustentan los 
dlculos, basados en la Resoluci6n del Regulador General No . RRG-8988-2008, publicada en La 
Gaceta N° 214 del 5 de noviembre de 2008, en la que se indica que el impuesto sobre la renta no 
debe ser reconocido dentro de la estructura de costos de los servicios publicos que ofrece 
RECOPE. En el acta de la sesi6n de la junta directiva No. 4336-292 del II de marzo del 2009, 
se hace menci6n que a pesar de multiples gestiones que la administraci6n ha efectuado sobre 
este particular, a la fecha no ha sido posible obtener una unica posici6n entre ARESEP y el 
Ministerio de Hacienda, en relaci6n con el pago del impuesto sobre la renta por parte de 
RECOPE. La administraci6n present6 consulta sobre este particular ante la Procuraduria General 
de la Republica, mediante oficio P-226-2009 del 13 de marzo del 2009, y a la fecha de este 
dictamen no se ha recibido respuesta. Adicionalmente y de previo a la presentaci6n de esta 
consulta ante la Procuraduria General de la Republica, la empresa habia presentado en fecha II 
de noviembre de 2008, consulta ante la Direcci6n General de Tributaci6n, despacho que 
mediante el oficio DGT-779-2008, dio respuesta contraria al criterio de la empresa, por tanto se 
presentaron los recursos de revocatoria y de apelaci6n en subsidio ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo, que a la fecha no se han resuelto. Ademas ese impuesto y periodo fiscal, estan 
siendo objeto de una actuaci6n fiscalizadora por parte de la Administraci6n Tributaria desde 
marzo del 2009, que a la fecha esta todavia en proceso. (V ease la Nota 26) . 

Este informe de contadores publicos independientes es para informaci6n de la Junta Directiva 
de la Refinadora Costarricense de Petro/eo, S.A. (RECOPE) y demas usuarios internos y 
externos, por tratarse de un asunto de interes publico . 

DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS 
UBLJCOSAUTORIZADOSCONTADO 

Lic. r' 0 Delgado 
Conta or 'b lCO Autorizado numero 3736 
P61iza de Fidelidad numero R-1153 
Vence el 30 de setiembre de12010. 

San Jose, Costa Rica, 12 de abri I del 20 10. 

"Exento de timbre de Ley numero 6663 del Colegio de Contadores Publicos de Costa Rica, por 
disposici6n de su articulo numero 8". 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. (RECOPE) 
(San Jose, Costa Rica) 

BALANCES DE SITUACION 

AI31 de diciembre del 2009 y 2008 

(Expresados en miles de colones costarricenses) 


ACT/VOS 

Activo corriente 
Efectivo en caja y bancos 

Inversiones en valores 

Documentos y cuentas por cobrar - neto 

Inventarios - neto 

Gastos pagados por adelantado 


Total activo corriente 

Propiedades, planta y equipo - neto 

Otros activos 


Total Activos 

PAS/VO Y PATRlMON/O 
Pasivo 
Porcion corriente de la deuda a largo plazo 
Cuentas por pagar 
Ingresos diferidos 
Gastos acumulados 

Total pasivo corriente 

Deuda a largo plazo 
1mpuesto de la renta diferido pasivo 
Provision para prestaciones legales 

Total Pasivo 

Notas 2009 2008 

3 
4 
5 
6 
7 

8y9 
10 

42.426.875 
7.500.000 
2.763.210 

136.220.212 
17.794.839 

206.705.136 

47.608.144 

4.729.036 
137.261.276 

5.320.027 
194.918.483 

198.296.277 
4.294.205 

202.112.310 
7.620.084 

409.295.618 404.650.877 

13 
11 

I-m 
12 

5.199.484 
40.896.393 
16.041.373 
4.419.193 

66.556.443 

4.954.919 
36.443.344 
11.170.372 
2.922.908 

55.491.543 

13 
18 
l-g 

34.142.311 
15.560.439 
12.152.319 

128.411.512 

38.607.706 
15.560.439 
12.427.768 

122.087.456 

(Continua ...) 
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(Finaliza ...) 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. (RECOPE) 
(San Jose, Costa Rica) 

BALANCES DE SITUACION 

Al31 de diciembre del 2009 y 2008 
(Expresados en miles de colones costarricenses) 

Notas 2009 2008 

Capital Contable 
Capital social 14 3.000 3.000 
Reserva legal (C6digo de Comercio) 600 600 
Reservas de Ley 7722 Impuesto sobre la Renta 17 26.399.829 
Reserva para inversiones 12.678.900 
Superavit por revaluaci6n 53.834.659 58.671 .837 
Superavit por donaci6n 15 1.552.668 1.552.668 
Utilidades acumuladas 199.093.350 209.656.416 

Total Capital Contable 280.884.106 282.563.421 
Total Pasivo y Capital Contable 409.295.618 404.650.877 

Las notas adjllntas son parte integrante de los estadosfinancieros 
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REFlNADORA COST ARRICENSE DE PETROLEO, S.A. (RECOPE) 
(San Jose, Costa Rica) 

ESTADOS DE RESULTADOS 

Por los alios que terminaroll el31 de diciembre del 2009 y 2008 
(Expresados ell miles de colones costarricenses) 

Notas 2009 2008 

Ventas (Ver anexo A) 
Mellos: Costo de Ventas (Ver allexo B) 

Utilidad Bruta 

25 
16 

1.086.534.217 
( 1.020.265.023) 

66.269.194 

1.504.256.816 
( 1.384.375.917) 

119.880.899 

Mellos: Gastos de Operaci6n (Ver allexo C) (61.023.623) (39.664.385) 

Utilidad de Operacioll 5.245.571 80.2165J4 

Otros Gastos 
Otros Ingresos 

Utilidad Ileta del periodo alltes de reservas de ley 

(7.039.422) 
5.477.826 

3.683.975 

(6.183.299) 
6.087.211 

80.120.426 

Reservas de Ley 7722 Impuesto sobre 1a Renta 

Utilidad (perdida) Ileta desplles de reservas 

17 (26.399.829) 

(22.715.854) 80.120.426 

Las notas adjuntas SOil parte ifltegrallte de los estados jillallcieros 
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REFINADORA COST ARRICENSE DE PETROLEO, S.A. (RECOPE) 
(San Jose, Costa Rica) 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por los alios que terminaron el31 de diciembre del 2009 y 2008 

(Expresados en miles de colones costarricenses) 


2009 2008 

Actividades de Operacion 
Utilidad neta del periodo 

Partidas ap/icadas a resultados que no requieren (proveen) recursos: 
Depreciaciones y amortizaciones 
Estimacion para inventarios 
Provisi6n para prestaciones legales 
Estimaci6n para cuentas por cobrar 
Perdida por retiro de activo fijo 
Diferencias de cambio no realizadas 
Gasto por intereses 

Subtotal 

Variaci6n en documentos y cuentas por cobrar 
Variaci6n en inventarios 
Variaci6n en gastos pagados por adelantado 
Variaci6n en cuentas por pagar 
Variaci6n en ingresos diferidos 
Variaci6n en gastos acumulados 

Recursos provistos por las actividades de operacion 

Actividades de Inversion 
Adiciones a propiedades, planta y equipo 
Inversiones en valores 
Variaci6n en otros activos 

Recllrsos usados en actividades de inversiOn 

Actividades de Financiamiento 
Amortizaci6n de la deuda a largo plazo 

Variaci6n de cuentas por pagar a largo plazo 

Gasto por intereses 


Recursos provistos por las actividades definanciamiento 

Variaci6n neta del efectivo 
Efectivo al inicio del ano 

3.683.975 

15 .096.460 
447.460 

(275.449) 
(248) 

88.550 
1.690.782 
3.022.663 

80.120.426 

11.290.961 
(16.283) 

1.892.620 
(26.683) 

1.330.201 
64.971 

23.754.193 94.656.213 

1.966.074 (4 .152.391) 
593.604 (13.489.114) 

(9.942.307) 3.653.295 
4.453.049 (53.345.157) 
4.871.001 2.511.440 
1.496.285 { 12.692.8322 

27.191.899 17.141.454 

(21.286.579) 
(7 .500.000) 
3.325.879 

(25.460.700) 

(3 .889.297) 
(508) 

(3.022.663) 

(6.912.4682 

(5.181.269) 
47.608.144 

(28.001.666) 


{1.982.0382 


(29.983.704) 

(571.260) 
(68.725) 
{64.971 2 

(704.956} 


(13.547.206) 

6] .155.350 


Efectivo alfinal del alio 42.426.875 47.608.144 


Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros 
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ESTADOS DE VARlACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 0

Por los afios que terminaron el31 de diciembre del 2009 y 2008 
(Expresados en miles de colones costarricenses) 

Saldo al31 de diciembre del 2007 
Utilidad neta del perfodo 
Reversion de traspaso de supen'lvit por revaluaci6n 
Traspaso de supenivit por revaluaci6n a utilidades 
Traspaso del 30% del pasivo por impuesto de la 
renta diferido 
Revaluaci6n del periodo 
Ajuste provision para prestaciones legales 
Otros ajustes a periodos anteriores 
Saldo al31 de diciembre del 2008 

ct>-::s 
<
(1) .... 
Vl 

0: 
::s 

Reserva 
Acciones Superavit por Superavit por Reserva para 
Comunes Revaluacion Donacion LeG,.al inversiones 

3.000 55.970.682 1.552.668 600 12.678.900 

2.701.155 

3.000 58.671.837 1.552.668 600 12.678.900 


0
(1) 

Utilidades Pl 

:;0Acumuladas Total 
(1) 

127.366.688 
80.120.426 

(31.813.411) 
25.141.175 

10.774.789 

(1.933 . 106) 
(1 452 

::!'l 
197.572.538 :l 

Pl 

80.120.426 o 
0
.... 

(31.813.411) Pl 
()

25.141.175 o 
Vl.... 
Pl .... 
~.10.774.789 (') 
(1)

2.70 1.155 :l 
Vl 

(1.933.106) (1) 

0

{145) (1) 

'i::) 

209.656.416 282.563.421 ~ .... 
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V> 

Por los aiios que terminaroll el31 de diciembre del 2009 y 2008 ::s 
0

(Expresados en miles de colones costarricenses) CL.. 
(1) 

~ 

Superavit ~ 
::!I

Acciones Superavit por por Reserva Reserva para Reserva Ley Utilidades ::s 
CL..Comunes Revaluacion Donacion LeQ.al inversiones 7722 Acumuladas Total o 
~ 

~ 
Saldo al31 de diciembre del 2008 3.000 58.671.837 1.552.668 600 12.678.900 209.656.416 282.563.421 () 

o 
V>Utilidad neta del perfodo 3.683.975 3.683.975 
S-Ajustes revaluaci6n de activos (4.837.178) (4.837.178) .,., 
;:;.

Traslado a utilidades reserva para (1) 

V>inversiones ( 12.678.900) 12.678.900 ::s 
(1) 

Reserva inversi6n Ley 7722- CL.. 
(1) 

Deuda 1.346.481 (1.346.481) ""Ij 
(1) ......,Reserva inversi6n 7722
0

Inversiones 808.761 (808.761) (0 
o 

Reserva inversi6n 7722-Inventario C/) 

de seguridad 24.244.587 (24.244.587) » 
Otros ajustes a periodos anteriores (526. 1122 {526. 1122 ""Ij 

Saldo al31 de diciembre del 2009 3.000 53.834.659 1.552.668 600 26.399.829 199.093.350 280.884.106 ~-

cr.3. 
::s 
~ ....Las notas adjuntas son parte integrante de los estadosjinancieros Ul.... 
CL.. 
(1) 

~ 
~ c... 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. (RECOPE) 
(San Jose, Costa Rica) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

31 de diciembre del 2009 y 2008 

(Expresadas en miles de colones costarricellses) 


Nota 1- Naturaleza de las Operaciones v Politicas Contables 

Naturaleza de las Operaciones: 

La Reflnadora Costarricense de Petroleo, S.A. (RECOPE) , se constituy6 de acuerdo con la 
legislaci6n de la Republica de Costa Rica, mediante escritura publica como una sociedad 
an6nima. De acuerdo con la Ley numero 5508 del 19 de abril de 1974, la totalidad de las 
acciones de Allied Chemical y Atico, S.A. fueron traspasadas y cedidas al Gobierno de Costa 
Rica, el cual a traves del Consejo de Gobierno, se constituye en Asamblea de Accionistas, 
maxima autoridad de la entidad. Por decreto No. 7927-H del 15 de diciembre de 1977, 
RECOPE, S.A. se reglamenta como empresa estatal estructurada como sociedad mercantil, pero 
bajo la vigilancia y fiscalizaci6n de la Contralorfa General de la Republica, de la Autoridad 
Presupuestaria y el Ministerio de Planificaci6n Nacional y Polftica Econ6mica (MIDEPLAN). 

Segun Ley 7356 del 6 de setiembre de 1993, RECOPE tiene en administraci6n el monopolio 
para la administraci6n, refinamiento y distribuci6n al mayoreo de petr61eo crudo y sus 
combustib les derivados, asfaltos y naftas. A partir del 18 de mayo de 1994 la Ley de 
Hidrocarburos estableci6 que el Estado obtiene el monopolio de las fuentes y dep6sitos de 
petr61eo y de cualquier otro elemento hidrocarburo, en el territorio nacional. 

De conformidad con la Ley numero 6588 del 13 de agosto de 1981, los precios de venta para 
los productos de la Reflnadora Costarricense de Petroleo, S.A. (RECOPE) , debfan ser 
aprobados por el Servicio Nacional de Electricidad. A partir de setiembre de 1996 de acuerdo 
con la Ley numero 7593 los precios de venta son aprobados por la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Publicos (ARESEP). 

De conformidad con su acta constitutiva y la Ley numero 6588 del 13 de agosto de 1981, sus 
objetivos primordiales son los siguientes: 

../ 	 La refinaci6n y procesamiento de petr6leo, gas y otros hidrocarburos, asi como sus 
derivados . 

../ 	 La manufactura de productos petroqufmicos, y de los relacionados directa 0 indirectamente . 

../ 	 Comercializar y transportar a granel el petr61eo y sus derivados . 

../ 	 Mantener y desarrollar las instalaciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 
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../ 	 Ejercer, en 10 que corresponda, previa autorizaci6n de la Contraloria General de la 
Republica, los planes de desarrollo del sector energia, conforme al Plan Nacional de 
Desarrollo. 

Por otra parte, la Ley citada prohibe a RECOPE, entre otras cosas, cuando no exista 
autorizaci6n legal previa 10 siguiente: 

../ 	 Otorgar pn!stamos . 

../ 	 Hacer donaciones . 

../ 	 Conceder subsidios 0 subvenciones . 

../ 	 Construir oleoductos interoceanicos. 

Principales Politicas Contables: 

La situaci6n financiera, el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo de la Refinadora 
Costarricense de Petroleo, S.A. (RECOPE) , se presentan de conformidad con las Normas 
Internacionales de Informaci6n Financiera. 

a-	 Estimacion para Incobrables 

La estimaci6n para incobrables se establece con base en un estudio de las cuentas y documentos 
con mas de 360 dias de antigliedad. 

b-	 Inventarios 

Los inventarios de materias primas (petr6leo y otras materias primas), asi como los materiales y 
suministros estan valuados al costa promedio ponderado. Las materias primas y materiales en 
trans ito al costa segun factura y costos incidentales mas los ajustes por diferencial cambiario 
del pasivo por las 6rdenes de compra pendientes al cierre de meso EI petr61eo se valua al costa 
CIF de importaci6n mas gastos necesarios para ponerlo en los tanques de la refineria. 

Los productos terminados importados se valuan a los costos CIF de importaci6n mas el 
impuesto unico a los combustibles establecido en la Ley de Eficiencia y Simplificaci6n 
Tributaria, numero 8114, publicada en La Gaceta 131, Alcance 53, del 9 de julio del 2001, la 
cual entr6 en vigencia el 1 de agosto del 2001, mas otros gastos necesarios para colocarlos en 
los tanques de refineria y planteles. 
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c- Estimacion para Materiales y Suministros Obsoletos y de Lento Movimiento 

La estimaci6n para materiales y suministros obsoletos y de lento movimiento se ha determinado 
con base en el anal isis del estado fisico y movimiento de las respectivas existencias y su 
incremento 0 disminuci6n se ha registrado en las cuentas de resultados correspondientes. 

d- Propiedades, Planta y Equipo 

Las propiedades, planta y equipo se registran originalmente al costa de adquisici6n y 
construcci6n. Las construcciones e instalaciones en proceso se registran transitoriamente y 
luego son traspasadas a la cuenta definitiva de activo cuando se reciben informes de que se han 
concluido las obras. Los desembolsos por reparaciones ordinarias y mantenimiento se cargan a 
gastos del centro de costa que los origina. 

En el ano 2009 se registr6 la revaluaci6n de los saldos hist6ricos y revaluados al 31 de 
diciembre del 2008, para actualizarlos a precios del 2009 como sigue: 

Activo indice Utilizado 

Instalaciones y complejo portuario de Indice de precios al productor industrial 
Moin del Banco Central de Costa Rica, e indice 

'Construction Cost Index'. 
Planteles, instalaciones refinerfa y Indices externos de la revista Chemical 
oleducto. Engineering. 
Terrenos Indices de precios al consumidor del 

Banco Central de Costa Rica. 
Edificios Indices de precios de construcci6n del 

Banco Central de Costa Rica. 
Maquinaria, vehiculos y mobiliario Indices de precios al consumidor. 

Estos indices se combinan con la variaci6n cambiaria del col6n respecto al U.S. D61ar. 

Para terrenos, maquinaria, vehiculos y equipo, la revaluaci6n se basa en las resoluciones N° 
30/2000 , 26/200 I de la Direcci6n General de Tributaci6n. 

Los indices aplicados en el 2009, son los siguientes: 

Factor 
IClase IDescripci6n I Revaluaci6n 

1201000001 Terrenos 4,05 
1202000001 Complejo Portuario Moin -0,49 
1203010001 Instalaciones Refineria -3,75 
1203020001 Instalaciones Distribuci6n -3,8 
1203030001 Instalciones Oleoducto -8,5 
1204000001 Edificios 3,3 
1205000001 Maquinaria y equipo 4,05 

120601-14 Mobiliario 4,05 
120701-03 Vehiculos 4,05 
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Las cuentas de propiedades, planta y equipo y la depreciaci6n acumulada de cada activo son 
afectadas con la revaluaci6n, acreditando la diferencia resuitante al supenivit por ajuste al costo 
de inmuebles, maquinaria y equipo. En e1 periodo 2006 la empresa adopt6 la politica de 
transferir d irectamente eJ supen'ivit por revaluaci6n a la cuenta de uti I idades acumuladas a 
medida que los activos son utilizados por la empresa, en cuyo caso el importe realizado es igual 
ala diferencia entre la depreciaci6n calculada segun el valor revaluado del activo y la ca1culada 
segun su costo original. 

e- Complejo Portuario 

Las obras correspondientes a esta inversi6n se registran de conformidad con 10 establecido en el 
acuerdo 5, artIculo 6 de la sesi6n ordinaria 89 del Consejo de Gobierno celebrada el 02 de abril 
de 1988. 

En este acuerdo se reconoce expresamente que las obras que correspondan a esa inversi6n 
tienen titulo satisfactorio de posesi6n y dominio a favor de RECOPE. 

Este acuerdo del Consejo de Gobiemo fue conocido por la Junta Directiva de RECOPE y 
comunicado a la Administraci6n segun artIculo decimo segundo de la sesi6n ordinaria 2240
191 celebrada el 22 de abril de 1988. 

f- Depreciacion 

La depreciaci6n del activo fijo, hist6rico y revaluado se ca1cula por el metodo de lfnea recta 
tomando como base el 90% del costa registrado, excepto el Complejo Portuario MOln, segun la 
tabla de depreciaci6n fijada por la Direcci6n General de Tributaci6n publicada en la Ley y el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta. 

Los activos a costo hist6rico se calculan depreciandolos por cada unidad, los activos revaluados 
se deprecian tam bien por cada activo fijo revaluado usando la tasa de depreciaci6n que se 
aplican al activo fijo hist6rico. 

Con motivo del avaluo del Complejo Portuario Moin, se hizo una separaci6n funcional de las 
diferentes areas de operaci6n, en consecuencia a cada area se Ie aplican diferentes tasas de 
depreciaci6n anual: MueIJe Petrolero, Muelle RO-RO y MueJle Bananero de 3% a 10%. Obras 
Maritimas de 2% a 10 %. Obras Generales en Tierra de 3% a 5%. 

Los gastos por depreciaci6n se distribuyen entre los centros de costa en que los activos prestan 
servicio. Los gastos por depreciaci6n de la Gerencia de Refinaci6n, se clasifican como gastos 
de procesamiento del petr61eo con excepci6n del gasto por depreciaci6n del Complejo Portuario 
MOln, que se asigna al costa de los productos importados. 

Los gastos por depreciaci6n cargados durante los anos de 1991 al 2008 fueron reexpresados a 
los precios de esos an os mediante el aumento promedio del indice de precios registrado para 
estos periodos, con excepci6n de los cargos que provienen de las inversiones y adiciones del 
activo fijo registradas durante esos period os, por estar registradas a precios del ano corriente. 
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A partir del ano 2009, con la entrada en productivo del modulo de activos fijos en SAP, se tom6 
la decisi6n, al amparo de los oficios CON-179-2008, CON-240-2008, OFI-231-2008 Y OFI

100229-2008, de modificar el valor de rescate de los activos fijos al valor de ¢ , por 
conveniencia empresarial y considerando 10 que sobre este particular establece el inciso f) del 
articulo 8 de la Ley 7092 "Ley de Impuesto sobre la renta" y el parrafo 4 y siguientes de la NIC 
16 "Propiedad, Planta y Equipo. Versi6n 2009 

g- Provisiones 

Planes de pension y prestaciones sociales de contribuciones definidas 

RECOPE registra una provisi6n sobre la planilla, con cargo a gastos de operaci6n por este 
concepto, debido a que la Convenci6n Colectiva suscrita entre la empresa y sus empleados en 
su articulo 142, establece el pago de la cesantia cuando el trabajador cese por cualquier causa 
en su contrato de trabajo por tiempo indefinido. En estos casos, RECOPE debera pagarle el 
auxilio de cesantia conforme a las siguientes reglas: 

a- Oespues de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, con un 
importe igual a d iez d (as de salario. 

b- Oespues de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de un ano, con un 
importe igual a veinte dias de salario. 

c- Oespues de un trabajo continuo mayor a un ano, con un importe igual a un mes de 
salario por cada ano de trabajo 0 fracci6n no menor de seis meses. 

d- En ningun caso podra exceder dicho auxilio del salario de 24 meses. 

e- No tendra derecho a acogerse a esta indemnizaci6n el trabajador que haya cometido 
alguna de las faltas especificadas en el articulo 50 de la Convenci6n (hurto, robo 0 
agresi6n, defraudaci6n 0 retenci6n indebida, apropiaci6n irregular y peculado). 

EJ Departamento de Administraci6n de Personal, estim6 que la Provisi6n para Prestaciones 
Legales debia ser aumentada en ¢ 12.609.270.231, segun Oficio APE-851-2003. Mediante 
articulo 6 del acta de Ja sesi6n ordinaria 3875-236, celebrada el 26 de agosto del 2004, se 
aprob6 un ajuste a la provisi6n para prestaciones legales, por un total de ¢9.665,5 mill ones, el 
cual se distribuy6 en a 10 largo de cinco an os en partidas iguales de 1.933,2 millones por ano. 
Mensualmente se siguen registrando el 5,33% sobre la base de la planilla bruta. 

Provision Salario Escolar 

Segun la resoluci6n AP-32-97 de la Autoridad Presupuestaria, Acuerdo numero 4677, en 
Sesi6n Ordinaria numero 12-97 celebrada el 2 de julio de 1997, para efectos de pago de este 
beneficio se estableci6 que fuera sobre un porcentaje a acumular mensual mente sobre el salario 
total. A partir del lOde enero de 1998 rige 10 dispuesto en la resoluci6n AP-17-98 de la 
Autoridad Presupuestaria que mediante acuerdo numero 4878 dispuso aumentar el porcentaje 
del salario escolar en 1.58% adicional al 6.75% existente para Ilegar a una provisi6n mensual 
del 8.19%. 
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h. 	 Aportes af Fondo de Ahorro, Prestamos, Vivienda, Jubilacion, Recreacion y Garantla y 
otros beneficios: 

El Fondo fue creado por la empresa y el sindicato mediante la Convenci6n Colectiva de Trabajo 
de 1978. Se establecieron los siguientes aportes para constituir dicho Fondo, de conformidad 
con el articulo 137 incisos c) de la Convenci6n vigente: un aporte patronal de un diez por 
ciento de la planilla mensual y un cinco por ciento aportado por los trabajadores activos sobre 
la planilla mensual. De conformidad con el articulo 137 incisos g) de la Convenci6n Colectiva 
97-98 (resoluci6n DTR-679-96 del 28-11-96), RECOPE cubrira el 75% de los gastos del 
personal de Administraci6n, Contabilidad y Asesoria Legal, pagados por el Fondo en las 
siguientes partidas: 

./ 	Salario Base, Anualidades, Dedicaci6n Exclusiva, Sustituciones FUas, Recargos y Extras 
Fijas . 

./ Decimo Tercer Mes . 

./ Subsidio Enfermedad (lncapacidades) . 

./ Vacaciones Liquidadas - al dar por finalizado el contrato laboral. 

Por otra parte se reconoce al Fondo en un 100% el gasto pagado de la partida del Articulo 143, 
primas pagadas segura colectivo de vida al INS para cubrir said os pendientes de creditos por 
muerte del trabajador. 

Para el 2009 la Contraloria General de la Republica aprob6 un presupuesto de egresos de caja 
para el aporte del 10% al Fondo de Ahorro de los Trabajadores, segun articulo 137 inciso c) y 
g) y el articulo 143 de la convenci6n colectiva. 

i. 	 Impuesto sobre fa Renta 

Se determina segun las disposiciones establecidas por la Ley del Impuesto sobre la Renta. De 
resultar algun impuesto derivado de este calculo, se carga a los resu Itados y se acredita a una 
cuenta de pasivo. De conformidad con la Ley 7722, articulo 1, publicada en La Gaceta numero 
10 del 15 de enero de 1998, se pueden incluir como gastos deducibles para fines de impuestos 
sobre la renta, el monto para el desarrollo de inversiones para obras en proceso de construcci6n 
autorizados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos, en la tarifa de precios 
vigente. Ademas de conformidad con la Ley 7722, la resoluci6n RRG-8988-2008 y el oficio 
088-RG-2009; RECOPE esta facultado para deducir de la renta bruta el monto correspondiente 
a la reserva de inversi6n. Esta reserva patrimonial se forma por la tarifa del factor K que la 
Autoridad Reguladora autoriza en las resoluciones de ajustes de precios nacionales de los 
combustibles, con el fin de sustentar los programas de: a) servicio de la deuda, b) inversiones 
en proyectos de desarrol1o y c) inventario de seguridad. (Veanse Notas 17,26 Y 27). 
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EI impuesto de renta diferido se registra utilizando el metoda del pasivo y se 
aquellas diferencias temporarias entre el valor en I ibros de los activos y pasivos y los valores 
utilizados para efectos fiscales. Las diferencias temporarias se clasifican ya sea 
diferencias temporarias gravables (las que resultaran en el futuro en partidas imponibles) 0 
diferencias temporarias deducibles (las que resultaran en el futuro en partidas deducibles). Un 
pasivo diferido por impuesto representa una diferencia temporaria gravable, y un activo 
diferido por impuesto representa una diferencia temporaria deducible. Los activos por impuesto 
diferido se reconocen s610 cuando existe una posibilidad razonable de su realizaci6n. 

j. Deterioro del valor de los activos 

El valor en libros de los activos no circulantes se revisa peri6dicamente, con e\ fin de 
determinar si hay alguna indicaci6n de deterioro. De haber tal indicaci6n, se estima el monto 
recuperable de ese activo. La perdida por deterioro se reconoce cuando el monto en libros de tal 
activo excede su monto recuperable 0 valor de uso; tal perdida se reconoce en el estado de 
resultados para aquellos activos registrados al costo. EI monto recuperable de los activos 
equivale al monto mas alto obtenido despues de comparar el precio neto de venta con el valor 
de uso. EI precio neto de venta equivale al valor que se obtiene en una transacci6n en 
condiciones de mercado, menos los costos necesarios estimados para llevar a cabo la venta. EI 
valor en uso corresponde al valor actual de los flujos y desembolsos de efectivo futuros que se 
derivan del uso de un activo y de su disposici6n final. 

k. Gastos Pagados por Adelantado 

Los gastos pagados por adelantado de RECOPE, se amortizan mensual mente hasta que se renuevan 
o se agoten. 

I. Costo de Ventas 

EI costo de venta de los productos vendidos se determina del proceso de refinar petr61eo crudo 
liviano y petr61eo crudo pesado segun los niveles de consumo de materia prima que utilice la 
refinadora, mas el valor agregado de la mana de obra directa y gastos indirectos de refinaci6n y el 
impuesto unico del Estado. 

Se Ie deduce el valor de consumo intemo del combustible de la flotilla de vehiculos de RECOPE y 
las donaciones a municipios, asf como el valor de los sub productos que genera la refinaci6n de 
asfalto. AI costa total se Ie adicionan los ajustes por variaciones de diferencial cambiario mas los 
intereses de las Iineas de creditos para la compra de materia prima. 

Adicionalmente se incorpora el valor del producto terminado importado (compras), mas ajustes al 
inventario final de producto terminado. 

m Ingresos Diferidos 

Los ingresos diferidos corresponden a adelantos de efectivo de clientes que se originan como parte 
de la negociaci6n en la venta de hidrocarburos y cupones para comercializaci6n en las estaciones 
de servicio. 
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n. Instrumentos jinancieros 

Todos los activos fmancieros y paslvos financieros son reconocidos inicialmente al costo. 
Posterior al registro inicial, los activos fmancieros de corto plazo se mantienen registrados al costo, 
ya que consisten principalmente de efectivo, cartas de cn:dito y cuentas por cobrar, que son de 
naturaleza circulante. Los pasivos financieros a corto plazo consisten basicamente de cuentas por 
pagar a proveedores locales y extranjeros, y cuentas por pagar al Gobierno de Costa Rica por 
concepto de impuesto unico a los combustibles, que se valuan al monto originalmente registrado 
menos los pagos realizados. La administraci6n ha concluido que el valor registrado de los 
documentos por pagar a largo plazo se aproxima a su valor razonable, ya que estan contratados a 
tasas de mercado, usual mente fluctuantes, en funci6n de los cambios en la tasa Libor 0 Prime Rate. 
La empresa no ha suscrito contrato alguno que involucre instrumentos financieros derivados. 

n. Constituewn de Fondo 

Mediante Oficio P-1243-2009 del 17 de noviembre del 2009, la Presidencia Ejecutiva autoriz6 
la constituci6n de un fondo de desarrollo, con la finalidad de financiar proyectos de inversi6n 
de caracter estrategico para la empresa. AI 3 I de diciembre del 2009, los estados financieros 
muestran que el fondo tiene un saldo de ¢S.003 millones, en la cuenta N° 113131-7 del Banco 
Nacional de Costa Rica. 

o.Moneda 

Los registros de contabilidad son Ilevados en colones costarricenses (¢) que es la moneda de curso 
legal en la Republica de Costa Rica. 

Los activos y pasivos en monedas extranjeras al cierre de cada perfodo econ6mico son ajustados al 
tipo de cambio del sector publico no bancario del Banco Central de Costa Rica (Nota 2). Las 
diferencias de cambio originadas por el ajuste de los saldos en monedas extranjeras, son liquidadas 
por resultados de operaci6n. 

p. Perlodo eeonomieo 

EI periodo econ6mico de RECOPE, comprende del I de enero al 31 de diciembre de cada ano. 

Nota 2- Administracion del riesgo financiero 

Faetores de riesgo jinanciero 

En el transcurso normal de sus operaciones, la empresa esta expuesta a una varied ad de riesgos 
financieros, los cuales trata de minimizar a traves de la aplicaci6n de politicas y procedimientos 
de administraci6n de riesgo. Estas politicas cubren el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, 
el riesgo cambiario y el riesgo de tasas de interes. 
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Riesgo de mercado 

EI riesgo de mercado se relaciona con las variaciones en los precios internacionales del crudo y 
los derivados del petr6leo. Las variaciones en los precios internacionales, producto del aumento 
de la demanda mundial de hidrocarburos, tienen siempre su efecto sobre la situaci6n financiera 
de RECOPE. Por 10 tanto la empresa debe solicitar reajustes de precios a la entidad reguladora 
cada vez que metodol6gicamente se determina que las variaciones en los precios del crudo y 
sus derivados han originado la necesidad de la revisi6n de los precios. Hist6ricamente la 
aprobaci6n de los reajustes de los precios no necesariamente se ha ajustado a 10 solicitado por 
la empresa en cuanto a monto y tiempo, por 10 que las variaciones en las compras de materia 
prima y productos terminados mantienen un riesgo de mercado inherente al producto y a la 
necesidad de reajuste de precios. 

Riesgo de /iquidez 

EI riesgo de liquidez es el riesgo de que no pueda cumplir con todas las obligaciones en los 
plazos contratados. La empresa mantiene activos financieros Iiquidos para la atenci6n de sus 
operaciones. Ademas solicita metodol6gicamente reajustes en los precios de los combustibles 
para disminuir el riesgo de diferencias importantes entre el costa de los combustibles y su 
precio de venta. Las ventas a terceros se hacen en equivalente de efectivo, 10 cual disminuye el 
riesgo de cobro. Tambien se mantienen lfneas de credito para la compra de combustibles para 
mitigar el riesgo de liquidez. 

Riesgo cambiario 

EI col6n costarricense podrfa experimentar devaluaciones importantes con respecto al d61ar 
estadounidense, de acuerdo con la politica de bandas cambiarias del Banco Central de Costa 
Rica. AI 31 de diciembre del 2009, el tipo de cambio del sector publico no bancario para la 
compra y venta de d61ares estadounidenses eran de ¢561 ,54 Y ¢562,1 0, respectivamente. AI 31 
de diciembre del 2008 era de 551,81 para la compra y ¢552,37 para la venta. RECOPE posee 
activos y pasivos denominados en d61ares estadounidenses, por 10 que cualquier fluctuaci6n en 
el valor del col6n con respecto al d61ar afecta los resultados, la posici6n financiera y los flujos 
de efectivo. El siguiente cuadro resume la exposici6n neta al riesgo cambiario (activos y 
pasivos denominados en d61ares estadounidenses) al 31 de diciembre del 2009 y 2008: 

(en miles de US$) 2009 2008 

Activos: 
Efectivo 
Cartas de cred ito 

US$ 8.878 
13.658 

50.777 
1.514 

Pasivos: 
Cuentas y documentos 

Exposicion neta 

por pagar 111.110 

US$ _-.l.(..;.,.88;.;..5;;.,.7....;.4)'

93.068 

(40.777) 

Los ajustes extraordinarios de precios incluyen la devaluaci6n del col6n con respecto al d6lar, 
10 cual mitiga el riesgo cambiario. 
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Riesgo de tasas de interes 

RECOPE mantiene pasivos importantes representados principal mente por prestamos bancarios, 
los cuales estan sujetos a variaci6n en las tasas de interes. La empresa espera que en el corto 
plazo las tasas de interes que paga no se incrementen significativamente. En el caso del 
emprestito con el Instituto de Credito Oficial del Reino de Espana, es importante aclarar que es 
un credito con tasa fija, 10 cual mitiga este riesgo. 

Nota 3- E(ectivo en Caja vBancos 

EI detalle del efectivo en caja y ban cos al 31 de diciembre del 2009 y 2008 se presenta a 
continuaci6n: 

2009 2008 

Efectivo en cuentas bancarias: 
Bancos del Estado 42.279.029 47.471.807 
Fondos en cajas chicas 147.846 136.337 

Total efectivo en Caja y Bancos 42.426.875 47.608.144 

Nota 4- Inversiones en valores 

Las inversiones en valores al 31 de diciembre del 2009 se presentan a continuaci6n: 

2009 2008 

Ministerio de Hacienda (pagare del Tesoro) 7.500.000 

Total inversiones en valores 7.500.000 

Esta inversi6n se liquid6 el15 de enero del 2010. Monto del principal mas intereses por ¢30.939 
(miles) se aplic6 al pago del impuesto unico a la producci6n del mes de diciembre 2009. 

Nota 5- Documentos v Cuentas por Cobrar 

EI detalle de los documentos y cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2009 y 2008 es el 
siguiente: 

2009 2008 

Clientes 
Gobierno de Costa Rica e instituciones publicas (575 .572) 3.414.187 
Comerciales 2.849.051 941.861 

2.273.479 4.356.048 
Otros 

PDVSA Petr61eo y Gas 753 .322 
Funcionarios y empleados 71.864 65.835 
Cupones Recope 8.745 
Anticipos Proveedores 1.059.877 
Otras cuentas por cobrar (187.344) 

Subtotal 3.217.876 5.183.950 
Estimaci6n para incobrables (454.666) (454.914) 

Total 2.763.210 4.729.036 
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Nota 6- Inventarios - neto 

Los inventarios al 31 de diciembre del 2009 y 2008 se detallan en la siguiente forma: 

2009 2008 

Productos terminados (1) (Ver anexo D) 
Materias primas (2) (Ver anexo D) 
Materiales y suministros (3) (Ver anexo D) 
Estimacion para materiales y suministros 
obsoletos y de lento movimiento 
Pedidos en transite (4) 

106.228.232 
20.951.633 

3.620.235 

(1.025.216) 
6.445.328 

97.307.514 
14.742.461 

1.296.667 

(577.756) 
24.492.390 

Total 136.220.212 137.261.276 

(1) Valuados a costo CIF de importacion mas el impuesto unico a los combustibles. 

(2 Y 3) Se encuentran valuados al costa promedio ponderado. 

(4) EI detalle de los pedidos en transito es como sigue: 

2009 2008 

Proveedores de petro I eo 20.757.657 
Materiales y equipo 6.445.328 3.734.733 

Total 6.445.328 24.492.390 

Con la publicacion de la Ley 8114, publicada en La Gaceta 131, a1cance numero 53, del 09 de 
julio del 2001, artfculo 7 (01 de agosto del 2001), se creo el impuesto unico a los combustibles, 
y se eliminaron los siguientes impuestos: 

./ Impuesto selectivo de consumo. 

./ Impuesto sobre las ventas . 

./ 1% del derecho arance1ario de importacion (D.A.I) . 

../ I% de la Ley 6946. (Excepto crudos y MTBE) . 

Asimismo, el artfculo 8 de la Ley 8114, deroga la contribucion especial de vialidad de 15% a 
favor de CONAVI, que se cobrara sobre el precio en el plante!. 

Mediante Decreto Ejecutivo numero 29750 - COMEX publicado en La Gaceta numero 170 del 
5 de setiembre del 2001, se elimino el D.A.I. a la importaci6n de petr6leo crudo. 

Mediante Decreto Ejecutivo numero 35558-H publicado en la Gaceta numero 207 del 26 de 
octubre del 2009, se actualiza el monto del impuesto unico para que entre a regir a partir dell 0 de 
noviembre hasta el 31 de enero del 2010. Ese impuesto es como sigue: 
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Impuesto 
Tipo de Combustible por Litro 

Gasolina Super 	 184,25 
Gasolina Regular 192,75 
Diesel 	 108,75 
Asfalto 	 37,00 
Emulsi6n Asfaltica 27,25 
Fuel Oil 	 18,25 
LPG 	 37,00 
Jet Fuel Al 	 110,25 
Av. Gas 	 184,25 
Queroseno 	 53,25 
Diesel Pesado (gas6Ieo) 35,50 
Naftas 	 26,00 

EI hecho generador del impuesto unico a los combustibles ocurre en dos momentos: 

../ 	 AI momento de la importaci6n de los productos finales, previo al desalmacenaje en la 
aduana . 

../ 	 En la producci6n nacional, fabricaci6n, destilaci6n 0 refinaci6n, RECOPE debe liquidar y 
pagar el impuesto en los primeros quince dias naturales de cada meso 

En la producci6n nacional y la importaci6n RECOPE es contribuyente de este impuesto. 

Este impuesto se actualiza trimestralmente, por tipo de combustible, conforrne a la variaci6n en 
el fndice de precios al consumidor, que determina el Instituto Nacional de Estadistica y Censos 
(INEC). En ningun caso el ajuste trimestral sera superior al 3%. 

Se exceptuan del pago de este impuesto: 

../ EI combustible destinado a abastecer las lineas aereas comerciales y los buques mercantes 0 

de pasajeros en Ifneas comerciales, todas de servicios internacional. 
../ EI combustible que utiliza la flota pesquera nacional, para la actividad de pesca no 

deportiva, conforme la Ley 7384 . 
../ 	 EI combustible destinado a abastecer a las misiones diplomaticas y organismos 

internacionales acreditados en el pais, de conformidad con la Convenci6n de Viena sobre 
Relaciones Diplomaticas, Ley N° 3394 de 24 de setiembre de J964, y los acuerdos 0 

convenios, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa que asf 10 establezcan . 
../ EI combustible utilizado por la Cruz Roja Costarricense . 

../ EI producto destinado a la exportaci6n . 

../ Los productos vendidos a empresas que gozan del regimen de zonas francas de exportaci6n . 

../ Productos vendidos a empresas que se acojan al beneficio de exoneraci6n del impuesto, al 


amparo de legislaci6n especffica, para la atenci6n de contratos de servicios de construcci6n 
de carreteras. 
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Los productos refinados, obtenidos del proceso de elaborar el petr61eo crudo liviano y crudo 
pesado con valor agregado de la mana de obra y gastos indirectos se valuan de la siguiente 
manera: 

Unidad de Destilacion Atmosferica 

Los costos y gastos fijos y variables se aplican a la producci6n de LPG, naftas, kerosene, diesel, 
gas6leo y bunker, mediante el metoda de precio relativo de ventas (P.R. V.) usando precios 
intemacionales FOB. 

Unidad de Vaclo 

Los costos y gastos fijos y variables se asignan a la producci6n de asfalto que es el objeto de 
producci6n en esta unidad. Los subproductos obtenidos: gas61eo y diesel, se valoran al costa de 
la unidad de destilaci6n atmosferica y se abonan al costa del asfalto. 

Unidad Hidrodesulfuradora de Naftas y Reformado Catalitico 

Los cost os y gastos fijos y variables se asignan a la nafta reformada, objeto de producci6n. EI 
subproducto LPG se costea al valor en la unidad de destilaci6n atmosferica y se abonan al costa 
de la nafta reformada. 

Unidad Destilado - Jet Fuel 

Los costos y gastos fijos y variables se asignan a la producci6n de Jet Fuel. Los subproductos 
obtenidos, LPG y nafta liviana se valorizan al costa de la unidad de destilaci6n atmosferica y se 
abonan al costa del jet. 

Unidad de Craqueo Termico 

Los costos y gastos fijos y variables se asignan a la producci6n de diesel y nafta sobre la base 
de precios relativos de venta FOB de los productos principales. Los subproductos obtenidos, 
LPG y bunker se valorizan al costa en la unidad de destilaci6n atmosferica y se abonan al costa 
del diesel y la nafta. 

Unidad de Gascon - Merox 

Esta unidad es de tratamiento, (no es de producci6n), por 10 que los costos y gastos fijos y 
variables se distribuyen por volumen a los productos transferidos a esta unidad, que son LPG y 
naftas livianas 
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Unidad de Mezclas 

En esta unidad se combinan productos para lograr combustibles marinos y gasolina comercial 
entre otros. Se promedian los costos obtenidos de las unidades anteriores y los volumenes 
respectivos para obtener el costa que corresponde al nuevo producto. Entre los productos 
elaborados a partir de mezclas estan: 

./ IFO 180 (mezcla de fuel oil y gas6Ieo) . 

./ IFO 380 (mezcla de fuel oil y gas6Ieo) . 

./ Gasolina regular (gas6leo + colorantes y aditivos) . 

./ Gasolina super (MOGAS + MTBE). 

Los costos de los productos refinados se promedian despues con los costos del inventario inicial 
que se lograron en periodos anteriores. 

Nota 7- Gastos pagados por adelantado 

Los gastos pagados por adelantado al 31 de diciembre del 2009 y 2008 se detallan como sigue: 

2009 2008 

Cartas de credito por servicios 7.669.638 835.416 
Retenciones impuesto de renta 6.769.731 3.846.629 
Seguros 514.995 630.132 
Patentes municipales 2.831.979 
Otros 8.496 7.850 

Total 17.794.839 5.320.027 

Nota 8- Inversion en el Complejo Portuario Moin 

Las obras correspondientes a esta inversion, se registran en los libros de RECOPE, de 
conformidad con 10 establecido en el Acuerdo N° 5, Articulo N° 6, de la Sesi6n Ordinaria N° 89 
del Consejo de Gobiemo, celebrada el 2 de Abril de 1988. En este acuerdo se reconoce 
expresamente, que las obras que correspondan a esa inversion, tienen titulo satisfactorio de 
posesi6n y dominio a favor de RECOPE. Este acuerdo del Consejo de Gobierno fue conocido 
por la Junta Directiva de RECOPE y comunicado a la administracion, segun articulo decimo 
segundo de la Sesion Ordinaria N°2240-191, celebrada el22 de Abril de 1988. 
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Nota 9- Propiedades. Planta V Equipo 


Las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre del 2009 y 2008 se detallan como sigue: 


Terrenos 
Costa 
Revaluaci6n 

Edificios 
Costa 
Revaluaci6n 

lnstalaciones de refineria y distribucion 
Costa 
Revaluaci6n 

Complejo Portuario Moill 
Costa 
Revaluaci6n 

Maquillaria y equipo 
Costa 
Revaluaci6n 

Vehiculos y equipo de transporte 
Costa 
Revaluaci6n 

Mobiliario y equipo 
Costa 
Revaluaci6n 

Construcciones en proceso 

Depreciacioll acumulada 
Costa 

Depreciacion acumulada 
Revaluaci6n 

Total, neto 

2009 


4.082.882 
8.611.505 

6.388.20 I 
16.636.115 

110.394.780 
91.998.355 

2.512.321 
54.659.203 

6.762.183 
4.176.582 

3.127.014 
1.762.674 

8.670.597 
3.657.459 

40.232.300 

(38.940.460) 

(126.435.434} 
198.296.277 


2008 


3.237.588 
7.405.053 

6.388.201 
16.088.518 

110.371.425 
102.228.393 

2.512.321 
54.889.170 

5.841.403 
3.915.683 

3.053.631 
1.770.079 

8.182.217 
3.389.614 

26.785.214 

(32.340.973) 

{121.605.227} 
202.112.310 
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Nota 10- Otros Activos 

El detalle de los otros activos al 31 de diciembre del 2009 y 2008 es el siguiente: 

2009 2008 

Inventario de materiales y suministros a largo 
plazo 3.096.017 
Estaciones de servicio (costo) 9.507 10.898 
Estaciones de servicio (revaluaci6n) 2.559.295 2.709.827 
Dep6sitos en garantia 361.352 469.208 
Documentos por cobrar largo plazo 87.809 87.809 
Cuentas por cobrar largo plazo 347.688 753.812 
Licencias de software, neto 928.454 492.121 
Acciones Club Uni6n 100 100 
Otros 292 

Total 	 4.294.205 7.620.084 

Nota 11- Cuentas por Pagar 

EI detalJe de las cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2009 y 2008 es el siguiente: 

2009 2008 

Proveedores del exterior 23.092.633 8.832.397 
Gobierno de Costa Rica (1) 15.830.827 27.248.640 
Proveedores locales 2.028.598 68.575 
Otros (55.6652 293.732 

Total 	 40.896.393 36.443.344 

(1) 	 AI 31 de diciembre del 2009 y 2008, las cuentas por pagar Gobierno de Costa Rica 
incluyen el impuesto unico a los combustibles, por la suma de ¢ 14.751.485 (miles) y 
¢27. I 98.190 (miles), respectivamente. 
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Nota 12- Gastos Acumulados 


Los gastos aeumulados al 31 de dieiembre del 2009 y 2008, tienen el siguiente detalle: 


Intereses por pagar baneos 
Aguinaldos 
Salario eseolar 
Benefieios soeiales 
Reteneiones 

Total 

Nota 13- Deuda a Largo Plazo 

2009 2008 

476.139 
117.002 

1.691.427 
2.557.957 
(423.332) 

21.724 
14.439 

1.398.545 
541.035 
947.165 

4.419.193 2.922.908 

EI detalle de Ja deuda a largo plazo al 31 de dieiembre del 2008 y 2007 es el siguiente: 

Instituto de Credito Ojicial del Reino de 
Espana, tasa de interes del 2%. Monto original: 
1.560 millones de pesetas, venee en el 2013, 
perfodo de graeia 7 afios - Feeha del primer 
desembolso: 27 luI. 1993 

Banco Centroamericano de Integracion 
Economica, tasa de interes: sera la menor de 
las siguientes (1) la tasa de interes de los 
reeursos ordinarios del BCIE, la eual sera 
determinada trimestralmente, (2) una tasa de 
interes por el equivalente a 350 puntos basieos 
por eneima de la tasa intemaeional denominada 
'Prime Rate'. Monto total aprobado: US$ 
60.000.000, venee en el 2017, perfodo de graeia 
2 afios - Feeha del primer desembolso: 30 Set. 
2005. 

Corporacion Andina de Fomento, tasa de 
interes: tasa Libor para prestamos a 6 meses 
mas 2 puntos poreentuales. Monto total 
aprobado: US$20.000.000, venee en el 2018, 
periodo de graeia 2 afios- Feeha del primer 
desembolso: 31 Die. 2006. 

Menos: Porei6n eorriente de la deuda a largo 
plazo 

Total deuda bancaria a largo plazo 

Cuentas por pagar, largo plazo 

Total de la deuda a largo plazo 

2009 2008 

2.236.253 2.679.795 

26.980.800 29.827.980 

10.117.800 11.047.400 

(5.199.484) (4.954.919) 

34.135.369 38.600.256 

6.942 7.450 

34.142.311 38.607.706 
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Nota 14- Capital Social 

Al 31 de diciembre del 2009 y 2008 el capital social de la entidad se encuentra constituido por 
30.000 acciones comunes y nominativas de ¢100 cada una. 

Nota 15- Superavit por Donacion 

AI 31 de diciembre del 2009 y 2008 el superavit por donaci6n se constituye por: 

Superavit donado por Allied Chemical Corp. 143.773 
Donaci6n de PetroCanada 1.139.459 
Donaci6n A.I.D. (Explr. Carb6n) 16.509 
Condonaci6n Gobierno Holandes 202.995 
Oleoducto Castella 49.932 

Total 1.552.668 

Nota 16- Costo de Ventas 

En el anexo B se detalla la composici6n del costa de ventas por los afios terminados el 31 de 
diciembre del 2009 y 2008. 

Ajuste Inventario en Costo de los Productos Vendidos 

Los ajustes de inventario de los productos vendidos por los afios terminados el 31 de diciembre 
del 2009 y 2008 ascienden a ¢ 44.972.120 (miles) y ¢ 11.252.416 (miles), respectivamente. 
Estos ajustes de inventario son por concepto de diferencias por transferencia de producto entre 
planteles (Anexo B). 

Nota 17- Reservas Lev 7722 Impuesto sobre La Renta 

La Ley N° 7722 "Sujeci6n de Instituciones Estatales al pago del impuesto sobre la renta", 
publicada en la Gaceta N° 10 del 15 de enero de 1998, establece en su articulo 2 que RECOPE 
y otras entidades publicas no podnln crear reservas ni realizar erogaciones como deducibles de 
la renta bruta, no autorizadas en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos, 
N° 7593 de 9 de agosto de 19960 las leyes organicas respectivas. 

Conforme a la Ley 7593 y de acuerdo con 10 estipulado en la resoluci6n RRG-8988-2008, la 
empresa registr6 en el perfodo 2009 las reservas autorizadas por la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Publicos en los precios de venta, con el fin de sustentar los programas de: a) servicio 
de la deuda, b) inversiones en proyectos de desarrollo y c) inventario de seguridad. Estas 
partidas podnin ser deducibles para efectos de la determinaci6n del impuesto de la renta, segun 
10 estipulado en la Ley 7722. 
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Para aclarar el registro de estas reservas, se invit6 al Regulador General a la sesi6n de junta 
directiva No. 4297-253, de fecha 30 de setiembre del 2008, sesi6n en la que se acord6 10 
siguiente: a) Aresep indicara en forma explfcita en las futuras resoluciones de estudios 
ordinarios de precios, los montos susceptibles de deducci6n del impuesto sobre la renta, que 
conformaran las reservas de inversi6n 0 fondos de desarrollo. b) Aresep emitira una aclaraci6n 
que permitini a RECOPE tramitar ante el Ministerio de Hacienda la rectificaci6n de la 
declaraci6n de impuestos correspondiente al 2007, en 10 que respecta al pago del impuesto 
sobre la renta, asi como la devoluci6n del monto pagado por dicho concepto. RECOPE pag6 el 
impuesto del periodo fiscal 2007 el 17 de marzo del 2008, por la suma de ¢ 13.578.320 (miles). 
Para el periodo fiscal 2008 RECOPE declar6 una renta negativa de ¢14.710.567 (miles). En el 
oficio GAF-376-2009 de fecha 16 de marzo del 2009, la administraci6n informa a la Direcci6n 
General de Tributaci6n acerca de los documentos tecnicos y normativos que sustentan los 
cfdculos. (Vease Nota 26). 

En relaci6n con 10 indicado el parrafo anterior, en el punto I de la resoluci6n del Regulador 
General No. RRG-8988-2008, publicada en la Gaceta N° 214 del 5 de noviembre del 2008, se 
indica que el impuesto sobre la renta no debe ser reconocido dentro de la estructura de costos 
de los servicios publicos que ofrece RECOPE. 

En el punto II se indica a RECOPE que los posibles excedentes que se obtengan al final de un 
periodo contable producto de la prestaci6n de servicios publicos regulados por esta Autoridad 
Reguladora, deben ser utilizados unicamente en la expansi6n del servicio, 10 que incluye entre 
otros rubros: ejecuci6n de planes de inversi6n, financiamiento de reservas para inventarios y 
pago del servicio de la deuda contra ida para financiar los planes de inversi6n y cualquier otro 
necesario para la prestaci6n adecuada del servicio publico. 

En el Punto III el Regulador resuelve: "Indicar a RECOPE que debe gestionar ante el ente 
competente la devolucion de los montos pagados en periodos anteriores por concepto de 
impuesto de la reDta, cuyo origen hayan sido las tarifas fijadas por la Autoridad 
Reguladora ..." . 

En el Punto IV el Regulador resuelve: "Rechazar por improcedente la solicitud de RECOPE 
para que por via de resolucion, esta Autoridad iDcluya el detalle de los rubros de fondos 
de desarrollo y reservas de inversion que se Ie reconocen dentro de sus tarifas." 

Con forme a dicha resoluci6n la administraci6n ha tornado las siguientes acciones: 

EI 13 de noviembre del 2008 se remiti6 a la Administraci6n de Grandes Contribuyentes de la 
Tributaci6n, una consulta con fundamento en el articulo 119 del C6digo Tributario, solicitando 
ratificaci6n del criterio emitido por la Autoridad Reguladora en la RRG-8988-2008. 

EI 18 de noviembre del 2008, se procedi6 a incluir en TRIBUNET, las rectificaciones de los 
periodos fiscales 2004 y 2007, por ¢ 6 011.08 millones y ¢ 15 386.51 millones, respectivamente y 
ambas con base en las deducciones que permite la Ley 7722 y la respectiva resoluci6n de 
ARESEP. 
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EI 23 de diciembre del 2008, se procedi6 a incorporar al sistema EDDI las rectificaciones de los 
period os fiscales 2001 por ¢ 686.65 millones y 2002 por ¢ 2 682.10 millones, por el sistema 
TRlBUNET se hicieron las rectificaciones del 2003 por ¢ 1 362.83 millones, 2005 por ¢ 2 713.48 
millones y 2006 por ¢ 1 424.84 millones; todas con base en las deducciones que permite Ja Ley 
7722 y la respectiva resolucion de ARESEP. 

Pagos parciales del ISR 2009 

Al 30 de junio del 2009, la empresa decidio no pagar el primer adelanto trimestral del impuesto 
sobre la renta, para ser consistente con la politica empresarial adoptada de no pagar este tributo, 
debido a que al apJicar el concepto de reservas de inversion previsto en la Ley 7722 y la resolucion 
de ARESEP 8988-2008, resulta un deficit de operacion al cierre estimado para el ano 2009. 

La anterior tambien es concordante con Ja consulta de la posicion que se ha presentado ante el 
Tribunal Fiscal Administrativo y la Procuraduria General de la Republica, respecto al tratamiento 
fiscal que se Ie debe aplicar al impuesto sobre la renta en RECOPE. Las respectivas resoluciones 
todavia no se han emitido a la fecha. 

Nota 18- Impuesto de la renta di(erido pasivo 

La NIC 12 "Impuesto a las Ganancias", establece que las revaloraciones que no afectan la 
ganancia fiscal no estan sujetas a ajustes a la base fiscal; por tanto la diferencia resultante del 
importe del activo revaluado y su base fiscal, es una diferencia temporaria que da lugar a un 
pasivo diferido. Esta situacion Ie es aplicable al Superavit por Revaluacion, que no tiene base 
fiscal, convirtiendose asi en una diferencia imponible para el calculo del impuesto diferido 
pasivo. 

Nota 19- Egresos Autorizados por Ley 

Por los periodos de un ano terminados el 31 de diciembre del 2009 y 2008, RECOPE cancela 
con base en las Leyes de la Republica, las transferencias que se indican a continuacion: 

2009 2008 

Canon por regulaci6n de combustible 1.115.750 150.068 
Ley 7399 Ministerio de Ambiente, Energ[a y 
Minas 279.700 25.710 
Ley 7111 Aporte a Gobiernos Locales 1.725.334 
Ley 8488 Comision Nacional de Prevencion 
de Riesgos y Atencion de Emergencias 1.974.970 2.050.280 

Total 3.370.420 3.951.392 
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Nota 20- Canon ARESEP - Trans{erencias al Sector Publico 

CANON ARESEP 

Los pagos por este concepto que debe girar la empresa provienen de pasivos en retenciones de 
transacciones. 

a. 	 CANON por regulacion de combustible; se cancelaron ¢163,71 millones. 

b. 	 CANON de regulacion a pagar a gasolineras a la ARESEP a traves de RECOPE; se 
recauda a traves de la facturaci6n del producto limpio vendido a razon de ¢0,069875 
promedio multiplicado por la cantidad de litros vendidos a estaciones de servicio, hasta 
un maximo de ¢ 127,95 millones. 

c. 	 CANON de regulacion a pagar por transportistas a la ARESEP a traves de RECOPE; se 
calcula a razon de 0,0139 multiplicado por la cantidad de litros vendidos, hasta un 
maximo de ¢30,93 millones. 

d. 	 CANON distribucion de gas LPG; se calcula a razon de ¢ 0,334987 por Iitro vendido, 
basta un monte maximo de ¢66,32 millones. 

Los canones de combustibles; regulacion RECOPE; estaciones de serV1ClO; 
transportistas; estaciones de servicio; y distribuidores de LPG fueron aprobados por la 
Contralorfa General de la Republica mediante oficio 8538 del 31 de julio del 2007, y 
rigen a partir del lOde enero del 2008. 

e. 	 CANON Aviacion Civil: tarifa distribucion de combustibles; ca1culado a razon de 
¢0.0049 por litro de combustible. Establecido asf en la Gaceta No. 82 del 28 de abril del 
2006, y rige desde esa fecba. Para el ano 2009 se presupuestaron ¢649,80 millones para 
atender estos pagos. 

Transferencias al Sector Publico 

a. 	 En el ano 2009, con fundamento en la Ley 7399 de hidrocarburos se cancelo un aporte 
de ¢279,70 millones para el Ministerio de Ambiente, Energia y Telecomunicaciones 
(M1NAET). 

b. 	 Con base en la Ley 8488, se presupuestaron en el 2009 aportes por ¢ 1.974,97 milJones 
para la Comision Nacional de Emergencias. 

Convenios Interinstitucionales 

Corresponde a organismos intemacionales de los cuales RECOPE obtiene capacitacion tecnica 
para sus funcionarios, de los que se mencionan aporte al Organismo Latinoamericano de 
Energfa (OLADE), Asistencia Recfproca de las Petroleras (ARPEL), Plan Latinoamericano de 
Operaci6n Energetica (PLACE), y Clean Caribbean Cooperation. 
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Por la Ley 6975 del 3 de diciembre de 1984; articulo 15, se autoriza a las instituciones 
descentralizadas y empresas del Estado a pagar cuotas a organismos internacionales previa 
autorizaci6n del Ministerio de Hacienda. Los aportes para los anos 2009 y 2008 son (en miles): 

2009 2008 

OLADE  PLACE ¢ 14.563 12.389 

CLEAN CARIBBEN COOPERATIVE ¢ 15.559 15.334 
ARPEL ¢ 17.525 15.341 

Nota 21- Proyecto de ampliation y modernization de La Refinerfa 

La primera etapa de este proyecto se fmanci6 mediante la Ley 7336 publicada en La Gaceta 89 del 
II de mayo de 1993, en la que se aprob6 un pn:stamo con el Gobierno de Espana a traves del 
Instituto de Credito Oficial (lCO) por 1.560 millones de pesetas pagaderas semestralmente el 
primero de marzo y el primero de setiernbre con intereses corrientes del 2% anual y 0.25% de 
comisi6n por los fond os no utilizados, con siete anos de gracia a partir de febrero de 1994. 

A la fecha ya se encuentra concluida la primera etapa del proyecto de modernizaci6n de la 
Refineria. La inversi6n para la segunda etapa de este proyecto se estim6 originalrnente en 
US$125,45 millones, cantidad que fue financiada mediante prestamo No. 1774 suscrito entre 
RECOPE y el Banco Centroarnericano de Integraci6n Econ6rnica (BCIE). En el acta de la sesi6n 
ordinaria de junta directiva No. 4248-204, de fecha 2 de abril del 2008, se acord6 acoger la 
recomendaci6n que consta en el oficio lEEF-001-2008, suscrito por la jefatura del Departamento 
de Estudios Econ6micos y Financieros, y con fundamento en las razones que en el mismo se citan, 
hacer uso de la secci6n 12.04 del contrato de prestamo y comunicar al BCIE que RECOPE 
renuncia al prestamo. 

Con el objetivo de l1evar a cabo la modernizaci6n de la refineria, en el acta de la sesi6n ordinaria de 
junta directiva No. 4217-173 de fecha lOde diciembre del 2007, se presenta el primer informe de 
reuniones con la empresa estatal China National Petroleum Corporation (CNPC) para operativizar 
el Convenio de Cooperaci6n entre CNPC y RECOPE, firmado el 24 de octubre del 2007 en Pekin, 
China. 

En el acta de la sesi6n ordinaria numero I ) 6 del Consejo de Gobierno, celebrada el 22 de octubre 
del 2008, se aprob6 la solicitud de autorizaci6n, en su cankter de asamblea de accionistas, para que 
RECOPE pueda negociar y suscribir un acuerdo de 'joint venture", con el fin de constituir una 
empresa conjunta con China National Petroleum Corporation International Ltd., subsidiaria de 
CNPC, para el proyecto de ampliaci6n y modernizaci6n de la refineria de Moin, solicitud que 
consta en el articulo 9 de la sesi6n ordinaria de la junta directiva de RECOPE numero 4300-256, de 
fecha 15 de octubre del 2008. 
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EI convenio entre am bas companfas se suscribi6 el 17 de noviembre del 2008, en la visita que 
realiz6 el presidente de la Republica Popular China a Costa Rica. EI plan consistfa en la creaci6n de 
una empresa conjunta con inversi6n total de US$1.000 millones en nuevas obras y modemizaci6n 
de la tecnologia que tiene la estructura actual, para producir diariamente un 50% mas de la cantidad 
de derivados del petr6leo que se consumen actualmente en el mercado local, que anda por encima 
de los 40 mil barriles diarios. De no lIevarse a cabo la modemizaci6n de la refineria, se iran 
encareciendo cada vez mas los procesos, hasta lIegar un punto en que no se alcanzaran margenes de 
operaci6n positivos. 

Segun Acuerdo de Empresa Conjunta suscrito entre RECOPE y CNPC Internacional Ltda. 
(CNPCI), refrendado por la Contraloria General de la Republica, mediante oficio 09718 (01
0937) del 2 de septiembre de 2009, se establece, en la Secci6n 4.0 I, que el capital autorizado y 
registrado de la Empresa Conjunta sera por un monto de US$I 0.000.000, pagadero en partes 
iguales por 10 socios, correspondiendo a RECOPE realizar un pago de US$5.000.000; 
asimismo, en la Secci6n 4.03 se acord6 que los Accionistas realizaran un Primer Aporte de 
Capital de US$IOO millones; de los cuales el 5% debe pagarse durante el periodo de 
constituci6n y elaboraci6n del Estudio de Factibilidad, debiendo RECOPE desembolsar US$2,5 
millones. 

EI 14 de diciembre de 2009, RECOPE y CNPCI suscribieron los estatutos de la nueva sociedad, 
a la cual se Ie denomin6 SORESCO S.A., (Sociedad Refinadora Sino-Costa Rica) el 15 de 
diciembre de 2009 se inici6 el proceso de inscripci6n de dicha sociedad ante el Registro 
Nacional de la Propiedad, mediante la presentaci6n de la escritura de constituci6n, a la cual se 
Ie asignaron las citas de presentaci6n: T:2009, A: 00332873, y que se dispone de las 
autorizaciones presupuestarias requeridas para realizar los pagos antes indicados, por 10 que 
resulta conveniente la aplicaci6n de los recursos autorizados, para que SORESCO inicie sus 
operaciones y, de esta forma, ejecutar las actividades necesarias para el desarrollo del Proyecto 
de Ampliaci6n y Modernizaci6n de la Refineria. 

Se procedi6 a la apertura de una carta de credito a favor de SORES CO S.A., a efectos de hacer 
efectivos los montos indicados en las secciones 4.01 Y 4.03, segun se describi6 anteriormente. 

La carta de credito se abri6 con las siguientes caracteristicas: 

1. 	 Moneda: D61ares de los Estados Unidos de America. 

2. 	 Monto: US $2.505.000,00. 

3. 	 Plazo de vigencia: Oieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de apertura. 

4. 	 Costo de la carta de credito: EI costo de la apertura sera sufragado por RECOPE. 

5. 	 Beneficiario: SORES CO S.A., se solicita que las notificaciones se realicen al Senor 
Gabriel Gonzalez Fonseca, portador de la cedula de identidad uno-trescientos noventa y 
dos-mil trescientos treinta, quien ostenta el cargo de Vicepresidente de SORESCO S.A., 
a la siguiente direcci6n: Oficinas Centrales de RECOPE, con sede ubicada en Barrio 
Tournon Norte, doscientos metros oeste de la Iglesia de Ladrillo 0 al fax numero 2221 
4546. 

6. 	 Objeto: Pagar el capital autorizado y emitido de SORESCO S.A., segun se establece en 
la Secci6n 4.0 I del Acuerdo de Empresa Conjunta, y realizar el pago parcial del Primer 
Aporte de Capital, de acuerdo con la Secci6n 4.03. 
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7. 	 Giros contra la carta de credito: Se haran giros parciales una vez que se haya cumplido 
con la siguiente documentaci6n: 

a. Para el capital autorizado y emitido por la sum a de US$5.000,00 (Secci6n 4.01) por 
autorizaci6n expresa de RECOPE. 

Administrativamente, dicha autorizaci6n Se realizani cuando se haya completado el 
registro de SORES CO S.A. (10 que implica la emisi6n de la cedula jurfdica) y Se 
hayan abierto las cuentas bancarias de la sociedad. 

b. Para el Primer Aporte 
RECOPE. 

de Capital (Secci6n 4.03) por autorizaci6n expresa de 

c. 	 La autorizaci6n se dara cuando el Gerente General de SORESCO S. A. requiera el 
pago de los aportes de capital, para 10 cual Sera necesario que Se cumplan las 
condiciones de eficacia del Acuerdo, segun 10 seftalado en la Secci6n 12.19, y la 
Junta Directiva de SORESCO S.A. apruebe el Plan de Trabajo y Presupuesto y e1 
Programa de Desembolsos de los aportes de capital. 

AI 31 de diciembre del 2009, se ha registrado un desembo1so de de conformidad con 10 
estab1ecido en la Secci6n 4.03 del contrato por un total de US$ 2,205 millones. 

Ala fecha de este dictamen, lajunta directiva de SORESCO S. A esta aun sin constituirse, 10 que 
ha retrasado la puesta en march a de la empresa conjunta. 

Nota 22- Hechos relevantes 

Complejo Portuario Moin: 

EI 22 de marzo de 1988, fue comunicado a la Administraci6n de RECOPE que las obras de esta 
inversi6n tienen titulo satisfactorio de posesi6n y dominio a favor de RECOPE, segun 10 
ratific6 el Consejo de Gobierno en Acta de Sesi6n Ordinaria 89 del 02 de abril de 1988. 

No obstante 10 anterior, en la sesi6n numero 200 del Consejo de Gobierno de la Republica de 
Costa Rica, celebrada el 13 de abril de 1998, se acord6 traspasar al Ministerio de Obras 
Publicas y Transportes (MOPT) la propiedad 0 los derechos posesorios de ciertas fincas en las 
que se encuentra ubicado el Complejo Portuario Moin, por el valor que determinarfa un avalu6 
de la Direcci6n General de Tributaci6n, con el fin de que el MOPT pueda Ilevar a cabo la 
modernizaci6n de esa zona portuaria. 

Ademas se acord6 que RECOPE hara entrega unicamente de la posesi6n de los terrenos una VeZ 
que Se firme el convenio entre la empresa y el MOPT, en donde se regulen los terminos y las 
condiciones de dicha entrega y del ejercicio de la posesi6n que se transfiere hasta la 
cancelaci6n de su valor. 
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Este acuerdo no se cumpli6 debido a que desde el punto de vista legal, para RECOPE habria 
significado una violaci6n al articulo 6 de la ley 6588, en el tanto la cesi6n de fa posesi6n 
realmente vendrfa a constituir un prestamo de los inmuebles al MOPT no autorizado por la ley 
previa. Por esta raz6n el esquema tuvo que ser variado por el Gobierno de la Republica, 
optandose por un traspaso a favor del Estado para esos mismos fines, a traves de una ley, de 
aquellos inmuebles y derechos posesorios de RECOPE, JAPDEVA Y el ICT, requeridos para el 
desarrollo del Proyecto de Modernizaci6n, aspectos sobrelos que a la fecha todas esas 
entidades se encuentran trabajando bajo la coordinaci6n del MOPT, pues en algunos casos hay 
que hacer segregaciones. En el oficio DJU-766-08, la Direcci6n Juridica indic6 que las 
propiedades a traspasar se redefiniran una vez que se defina el proyecto portuario a desarrollar. 
EI proyecto de ley se concretara cuando se definan las propiedades realmente necesarias para 

el desarrollo del proyecto portuario. 

Nota 23- Contratos de obras importantes 

AI 31 de diciembre del 2009, RECOPE, S.A., mantenfa contratos para construcciones e 
instalaciones con varios proveedores que se adjudicaron por concurso en licitaci6n publica asf: 

LlCITACION MONTO 
PUBLICA N° DESCRIPCION PROVEEDOR TOTAL MONEDA 

2004-9-0075 SUMINISTRO E lNSTALAC10N DE 
CON JUNTO MOTOR BOMBA IFOS 
EN REFINERIA 

tvtEJIA LOPEZ ELKIN 
DARIO 

340.843 us $ 

2003-9-0303 CONSTRUCCION DE LA III ETAPA 
DEL POLIDUCTO LIMON - LA 
GARlTA 

TECHINT 
C. V. 

S.A. DE 
US$ 79.500.229 us $ 

2004 -9-0 I 14 SUPERVISION DE CONSTRUCCION 
III ETAPA POLIDUCTO LIMON-LA 
GARlTA CONSORCIO ARCO US$ 7.404.902 us $ 

2005-9-0206 CONTRATACION SERVICIOS 
DRAGADO COMPLEJO PORTUARIO 
MOrN 

DRAGADOS 
HlDRAULICOS S.A. 

US$ 6.052.013 US$ 

2005-9-3009 CONTRATACION DE LOS 
SER VICIOS DE MANO DE OBRA, 
MATERlALES Y EQUIPO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE T ANQUES 
728 Y 731 DE LA REFlNERlA 

PETROLOG DE 
VENEZUELA C.A. 

US$ 1.598.673,94 
DESGLOSADOS 

DE LA 
SIGUlENTE 

FORMA: 
US$1.l19.700,95 
COMPONENTE 

NACIONAL / US$ 
478.972,99 

COMPONENTE 
IMPORTADO us $ 

n00176 
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LlClTAClON MONTO 

PUBLICA N° DESCRIPCION PROVEEDOR TOTAL MONEDA 


2006-9-0168 	 CONSTRUCCION E 
INTERCONEXION DE TANQUES 
LIMON Y BARRANCA 

2006-9-0190 	 CONSTRUCCI6N TANQUES Y 
CARGADEROS PLANTEL DE 
VENTAS REFlNERIA 

2005LN-900211-02 	 CONTRATAC10N DE LOS 
SERVICIOS DE CONSULTARiA, 
MANO DE OBRA, MATERlALES Y 
EQUIPO PARA EL DISENO, 
CONSTRUCCION E 
INTERCONEXION Y PUESTA EN 
OPERACION DEL NUEVO PLANTEL 
DE RECOPE EN EL AEROPUERTO 
INTERNAClONAL JUAN 
SANTAMA.RiA, lNCLUYENDO LA 
REALIZACION DE LAS OBRAS 
COMPLEMENTARJAS EN EL 
PLANTEL LA GARlT A BAJO LA 
MODALlDAD DE CONTRATACION 
IPC 

2006LN-900292-02 	 CONTRATACION OBRA CIVIL, 
ELECTRICA Y MECANlCA 
TANQUESBUNKER 

CONSORCIO GRUPO 
SARET (SARET 
METALMECANlCA 
S.A- SARET DE 
COSTA RJCA S.A 
GRUPO 
CORPORATIVO 
SARET S.A.) 

CONSORCIO GRUPO 
SARET (SARET 
METALMECANlCA 
S.A- SARET DE 
COSTA RlCA S.A 
GRUPO 
CORPORATIVO 
SARET S.A.) 

CONSORCrO ED1CA 
LTDA-HMMNY 

ISIVEN c.A. 

PLANTEL 
BARRANCA: US$ 

6.949.415 ,29 
(DESGLOSE: US 

$ 1.706.239,38 
COMPONENTE 
IMPORTADO I 

US$ 5.243.175,91 
COMPONENTE 
NACIONAL) I 

PLANTEL 
REFlNERlA: US$ 

6.471.989,14 
(DESGLOSE: US$ 

5.119.503,02 
COMPONENTE 

NACIONAL I US$ 
1.352.486,12 

COMPONENTE 
IMPORTADO) US$ 

US$ 9.788.218,77 
DESGLOSADOS 

DE LA 
SIGUIENTE 

FORMA: US$ 
7.768.776,41 

COMPONENTE 
LOCAL IUS$ 
2.019.442,36 

COMPONENTE 
IMPORTADO US$ 

21.783.232.01 US $ 

706,205,592.30 COL 

.• \ {, (l ~ ''') I ... • 

J.: ! ' ~ " • 
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LlClTAClON 
PUBLICA N° DESCRIPCION PROVEEDOR 

MONTO 
TOTAL MONEDA 

2007LN-700 124-02 CONTRA T ACI6N DE LA 
INGENIERiA DETALLADA SEGUN 
LA INGENlERiA BAslCA 
SUMJNlSTRADA POR RECOPE, 
PROCURA DE MATERIALES, 
CONSTRUCCION Y PUESTA EN 
MARCHA (MODALIDAD lPC), PARA 
LA AMPLIACION DE LOS 
T ALLERES Y BODEGAS DE LA 
REF I NERi A. 

ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO SA 4.034.160.000 COL 

2007LN-900 1 04-02 CONTRA T ACION DE LOS 
SERVICIOS DE MANO DE OBRA, 
MATERIALES Y EQUIPO PARA LA 
CONSTRUCCION E 
INTERCONEX10N DE UN TANQUE 
DE CAPACIDAD 32.000 M3 (200.000 
BARRTLES) PARA EL 
ALMACENAMJENTO DE CRUDO 
LIVIANO EN LA REFfNERiA EN 
MoiN-LIMON. ISIVEN CA 5,833 ,836,88\.75 COL 

2007LN-900152-02 CONSTRUCCION E 
INTERCONEXION DE TANQUE DE 
DIESEL PLANTEL EL ALTO 

CONSORCIO GRUPO 
SARET 3,498,400,090.00 COL 

2007LN-900174-02 CONTRATACION SERVICIOS 
LA VADO Y PINTADO TANQUES 

ARAYA VALERIN 
ALFREDO 423,545,31 1.44 COL 

2007LN-903050-02 CONTRATACION SERVICIOS 
LIMPIEZA Y PINTURA DE TANQUES 

ALFARO ROA LUIS 
ALBERTO 266,499,999.50 COL 

2008LN-700 156-02 CONTRA T ACION DE LOS 
SERVICIOS DE MANO DE OBRA, 
MATERIALES Y EQUIPO PARA LA 
CONSTRUCCION DE LOS 
T ALLERES DE MANTENIMIENTO 
EN EL PLANTEL LA GARITA. 

CONSTRUCTORA 
NAVARRO Y 
AVILES SA 1.I 16.398.547.96 COL 

2008LN-9000 163-02 CONTRATACION DE LOS 
SERVIClOS DE MANO DE OBRA, 
MATERIALES Y EQUIPO PARA LA 
CONSTRUCCION DE SEPARADORES 
DE AGUAS OLEAGINOSAS, OBRAS 
FisICAS Y OPERATIVAS A 
DESARROLLAR COMO LiNEAS 
INDEPENDIENTES EN LOS 
PLANTELES EL ALTO Y LA 
GARITA. 

PRODUCTOS 
IMPORTADOS 

MEJIA PIME S.A 2.879.561.11 US $ 

2008LN-9000 I 63-02 CONTRATACION DE LOS 
SERVICIOS DE MANO DE OBRA, 
MATERlALES Y EQUIPO PARA LA 
READECUACION E 
INTERCONEX10N DE TANQUES DE 
JET AI Y CONSTRUCCION E 
INTERCONEXION DE TANQUES DE 
GASOLINA EN EL PLANTEL LA 
GARITA. 

CONSORCIO GRUPO 
SARET 11.155.015.74 US $ 

00017R 
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, 
L/CITACION MONTO 
PUBL/CAN° DESCRJPCION PROVEEDOR TOTAL MONEDA 

2006LN-900192-02 CONTRATACI6N OBRA CIVIL, US$ 4.808.060,66 
ELECTRICA Y MEcANlCA DESGLOSADOS 
TANQUESCRUDO DELA 

SIGUIENTE 
FORMA: US$ 
3.843.578,47 

COMPONENTE 
LOCAL/ US$ 

964.482,19 
CONSORCIO GRUPO COMPONENTE 

SARET IMPORTADO US$ 

2007LN-700 I 23-02 CONTRATACI6N DE LOS 
SERVICIOS DE MANO DE OBRA, 
MATERIALES Y EQUlPO PARA LA 
OBRA CIVIL, ELECTRlCA Y 
MECANlCA DE LA SUSTITUCI6N Y 
RELOCALIZACI6N DE LiNEAS DEL 
POLJDUCTO QUE INTERCONECTAN 
LA REFINERiA CON LA TERMINAL 
PORTUARIA UBICADA EN EL CONSORCIO 
MUELLE MOiN. WESPAC 10.926.048.63 US$ 

Nota 24- Aluste de Precios 


Para modificar los precios de venta de los combustibles RECOPE cuenta con dos mecanismos: 


I. Estudio ordinario de precios. 

2. Procedimiento extraordinario por formula de ajuste. 

Estos mecanismos estan sefialados en las siguientes normativas: 

a. Ley 6588 del 13 de agosto de 1981. 

b. Ley 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios publicos. 

c. Resoluci6n RRG-9233-2008, Gaceta No. 227 del 24 de noviembre del 2008. 

EI estudio ordinario de precios debe aplicarse al menos una vez al ano, asi como cuando 
RECOPE 10 estime necesario; este mecanismo procura sustentar los precios para los costos y 
gastos de la empresa en su actividad ordinaria. 

EI procedimiento extraordinario por formula de ajuste es un mecanismo de ajuste a los precios 
de venta que procura Ja recuperaci6n en el corto plazo de los recursos de caja para hacerle 
frente a mayores costos de importaciones de petr61eo crudos y derivados del petr61eo. Este 
ajuste no se afecta con los costos y gastos operativos de la empresa. 
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Nuevo modelo tari/ario parajijar el precio de los combustibles 

Mediante la resoluci6n RRG-9233-2008, publicada en la Gaceta N° 227 del 24 de agosto del 
2008, Ja Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos, publico el nuevo modelo tarifario 
para f!jar los precios de los combustibles derivados de hidrocarburos en planteles de 
distribucion y al consumidor final. Este modele rige desde el 25 de noviembre del 2008. 

EI nuevo modele establece la forma y plazos para determinar los precios plantel y los precios al 
consumidor final de los productos que expende RECOPE: 

aJ Fijacion ordinaria: 

Para la fijacion del precio del combustible, se seguira 10 establecido en la ley 7593, su 
reglamento y se aplicara la siguiente formula: 

NPPCi = (PRji * TCR] * [\+ Kj) ± Di ± Si 

Donde: 

j = 1, 2, 3 ... n. Indica el numero de ajustes extraordinarios de precios, realizados a partir 
de la entrada en vigencia de la tarifa del estudio ordinario de precios. 

i = 1, 2 ,3 ... h. Representa los tipos de combustibles que se venden en el territorio 
nacional. 

h =Representa el numero total de combustibles que se venden en el territorio nacional. 

NPPCi: Es el nuevo precio de venta en plantel de distribucion de RECOPE y en colones 
por litro, del combustible i, sin impuesto unico; que a su vez afectara de forma directa el 
precio del combustible i para el consumidor final. 

PRji: Es el precio FOB promedio simple de referencia en U.S. $ por barril, convertido a 
colones por litro (un barril es igual a 158,987 litros). Su calculo se realiza con base en 
los precios internacionales de los 15 dras naturales anteriores a la fecha de corte de 
realizacion del estudio y donde el precio diario es el promedio simple de las 
cotizaciones alta y baja reportadas por la fuente de referencia Platt's Oi Igram Price 
Report de Costa del Golfo de Standard & Poors de los Estados Unidos de America 
(USA), en el tanto no se cuente con otros mercados de referencia para la region. 
Ademas, si el precio de este mercado ha sido influenciado por factores anomalos se 
puede modificar la fuente con otros mercados de la region. Este precio se ajustara 
periodicamente segun 10 establecido en el modelo de fijacion de precio extraordinario de 
los combustibles. Por otra parte, a este precio no se Ie debe hacer ningun tipo de 
recargo. 

000180 


Web: www.despachocarvajal.com'Una :firma, 'Un res aCt£o 

http:www.despachocarvajal.com


Prospecto de Inversi6n de la Refinadora Costarricense de Petr6leo S.A., Pagina 181 de 443 

Los precios de referencia de los combustibles homologados a los productos de venta 
nacional son los siguientes: 

Gasolina super: Unleaded midgraded: 89 octanos R+Ml2. 
Gasolina regular: Regular unleaded: 87 R+M/2. 
Diesel 0,05% S: Diesel LS (Jow sulfur). 
Diesel 0,20% S: Fuel Oil N° 2, 0,2% de azufre. 
Diesel 0,50% S: Fuel Oil N° 2, 0,2% de azufre, ajustado 
Keroseno: JetlKero 54, 0,3% de azufre. 
Jet fuel: JetlKero 54, 0,3% de azufre. 
Bunker: Residual fuel N°6 3,0% S (azufre). 
Gas Iicuado de petroleo: Normal Propane Mont Belvieu, non-tet y Normal Butane 

de Mont Belvieu, nontet; mezcla en 60% de propano y 
40% de butano maximo. 

Nafta pesada: Heavy naphtha 
Nafta Iiviana: Naphtha 
Otros: Segun nuevos requenmJentos del pais, como los 

biocombustibles puros y sus mezclas con hidrocarburos. 

Para los combustibles, para los cuales la Autoridad Reguladora no cuenta con precio 
referencia de Platt's Oilgram Price Report Costa del Golfo y/o otro mercado de la 
regi6n, como son: 

Asfalto: Selling Prices Asphalt Cement, Gulf Coast, Area Barge y/o Asphalt Cement 
TextILousiana Gulf. 

Emulsion asfaltica: De no contarse con referencia de precio, se puede utilizar el 65% 
de la mezcla del 86% del precio del asfalto mas el 14% del precio del bunker. 

Av-gas: Precio promedio semanal de las siguientes referencias en Platts: 

Avgas 100/30 Carib Exxon 
Avgas 100/30 Carib Shell 
A v gas 100/30 Cari b Trintoc 
Avgas 100/30 Carib Chevron 

Ifo-380: Net Orleans i.e., viscosidad 380 CST, 3,0-4,0 S (azufre), con factor de 
conversi6n reportado por Platt's de 6,40 barri les por tonelada. 

Diesel pesado: De no contarse con referencia de precio, se puede utilizar una mezcla de 
55,23% precio diesel mas 44,77% precio bunker. 
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Otros: Segun nuevos requerimientos del pais, como los biocombustibles y sus mezclas 
con hidrocarburos. Para el caso de determinar el precio de referencia de las mezclas de 
biocombustibles se puede utilizar la siguiente ecuaci6n: 

PRmezcla = X % *PRbiocombustible + (1 - X %) *PR hidrocarburo 

Oonde: 

X: representa el porcentaje de participaci6n del biocombustible en la mezcla de los 
productos que vende RECOPE. 

EI precio de referencia sera aportado, en pnmera instancia, por RECOPE segun 
referencia de suscripci6n especializada; 0 bien se podran calcular con base en los 
precios de referencia de los combustibles que pueden conformar su mezcla. En caso de 
alguna suscripci6n, RECOPE debe aportar la referencia de la fuente de informaci6n. 

Las referencias anteriores podran ser modificadas siempre y cuando cuenten con el visto 
bueno de la Autoridad Reguladora, para ello RECOPE debe solicitar el cambio dos 
seman as antes de la fecha de corte de aplicaci6n del modelo de ajuste de precio. 

Para el caso de los combustibles jet fuel, av-gas e ifo 380, que RECOPE vende a 
grandes consumidores (cumpliendo la norma de volumenes mfnimos) en aeropuertos 0 

puertos, podra ajustar automaticamente el PRi dentro de una banda, la cual oscilara en 
mas menos la desviaci6n estandar en d6lares por barril del precio internacional FOB de 
cada combustible. La desviaci6n debe ser calculada con base en 300 observaciones de 
precios internacionales de cada combustible ocurridos con anterioridad a la fecha de 
corte de revisi6n de precio del combustible. Modificado el precio internacional PRi 
segun el rango de variaci6n, se Ie debe adicionar el Kj, ± Oi, ± Si para establecer el 
precio final a dichos clientes. Las f6rmulas que para calcular el precio en colones 0 

d61ares por litro el maximo y el minimo son las siguientes: 

Si el precio se expresa en colones: 

Si el precio se expresa en d6lares: 

NPPC = PR + K; ±D; ±S; 
I I TCV 

z 

0.00182 
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Donde: 

cr i: Desviacion esUmdar del producto i, calculada a partir de 300 observaciones de los 
precios internacionales de referencia, con corte a la fecha de revision de los precios. 

TCVz: Tipo de cambio de venta (colones por dolar) para el Sector Publico no Bancario 
publicado por el Banco Central de Costa Rica, publicado para el dia z en que se realiza 
la venta del combustible. 

TCR: Es el tipo de cambio (colones / U. S. $) de venta al Sector Publico no Bancario a 
utilizar en la fecha de corte del estudio, el cual es establecido por el Banco Central de 
Costa Rica. 

Kj: Es un margen porcentual de operacion y representa el costa que se Ie reconoce a 
RECOPE, por concepto de costos internos proyectados necesarios para poner el 
producto en los planteles de distribucion; 0 sea, que representa la diferencia entre el 
precio internacional del combustible FOB y el precio en plantel de distribucion, 
excluido 10 relacionado con la actividad de refinacion, porque ya esta incorporada en el 
precio internacional del combustible. La K sera determinada de la siguiente manera: 

I . Mediante un estudio comparativo de margenes entre varios paises 
(benchmarking), 10 que significa la busqueda de mejores practicas de gestion, mediante 
un procedimiento continuo y sistematico para la evaluacion de productos, servicios y 
procesos de trabajo pertenecientes a organizaciones reconocidas como Iideres, 0 sea que 
es la busqueda de la mejores practicas en una industria y que conduzca a un desempefto 
superior. Este estudio comparativo debera incluir como minimo 10 siguiente: 

a. Definicion del ambito de aplicacion. 
b. Caracterizacion de los paises seleccionados para hacer la comparacion. 
c. Procedimientos utilizados para la seleccion de los paises. 

Cuando se aplique ese procedimiento, el estudio para determinar el K, se sometera al 
procedimiento de audiencia publica y podra ser aplicado hasta que dicho K se publique 
en el diario oficial La Gaceta. 
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2. Costas hist6ricos y de referencia tales como costa de transporte maritima, 
seguro, perd idas en transito, costos portuarios, costos financieros (servicio de la deuda 
de corto y largo plazo), costos de terminal de recepci6n del combustible, casto de 
trasiego por poliducto y cisternas, costos en planteles de distribuci6n (almacenamiento y 
despacho), inversi6n (monto de depreciaci6n), inventario de seguridad en producto 
terminado, cargas ajenas establecidas por normativa juridica (canones, aportes a entes y 
tasas impositivas) y cuando proceda, otros costos tarifarios que contemplen costos de 
distribuci6n del producto terminado, puesto en cada plantel de distribuci6n. Cuando se 
aplique ese procedimiento, el estudio para determinar el K, se sometera al 
procedimiento de audiencia publica y podni ser aplicado hasta que la resoluci6n que fije 
el K se publique en el diario oficial La Gaceta. 

3. El valor de K, de la f6rmula que se empleara para fijar los precios de los 
combustibles, sera la cifra menor de entre las que arrojen el estudio comparativo entre el 
benchmarking y el analisis de costos hist6ricos y de referencia (Acuerdo de Junta 
Directiva de la Autoridad Reguladora numero 001-043-2008, articulo unico, inciso 1 del 
acta de la sesi6n extraordinaria 043-2008 del 14 de agosto de 2008 y ratificada el 27 del 
mismo mes y afio). Salvo excepci6n calificada que el Regulador General 0 quien tenga 
potestad para ello determinara en forma razonada y expresa, en la resoluci6n tarifaria 
correspond iente. 

Este porcentaje (Kj) generara los ingresos para cubrir el costa de operaci6n (margen de 
operaci6n), y sera establecido al menos una vez al afio de manera ordinaria siguiendo el 
procedimiento establecido en la Ley 7593 y su reglamento, y de forma extraordinaria 
cada vez que se aplique el modelo de fijaci6n de precio extraordinario del combustible, 
con el fin de mantener los ingresos que requiere la empresa para cubrir el margen de 
operaci6n, cada vez que se ajuste el precio plantel interno sin impuesto unico, como 
consecuencia de la variaci6n del precio en el mercado internacional del combustible. 
Para determinar el Kj porcentual se utilizara la siguiente ecuaci6n para todos los 
productos: 

2:
I, 

(K '(j - Il/ / PRJi) *Qi 
Kj = 1;;;.: ,_ _____..:.=1'--__, 

I'" 1,2, J . .. n. 
LQi 
i~1 

Donde: 

Kj = Contribuci6n porcentual promedio por combustible que genera los ingresos para 
que RECOPE cubra los costos de intemamiento de estos. 

K' = Contribuci6n absoluta por tipo de combustible que hace que los ingresos de 
RECOPE para cubrir los costos de internamiento no varien conforme se modifiquen los 
precios internos de los combustibles al variar el precio internacional. 

000184 

Web: www.despachocarvajal.com'Una J'irma, 'Un res aWo 

http:www.despachocarvajal.com


Prospecto de Inversi6n de la Refinadora Costarricense de Petr61eo S.A., Pagina 185 de 443 

PRi = Precio internacional de los combustibles. 

Q = Ventas estimadas por tipo de combustible por ano calendario. 

j = 1,2, 3 ... n. Indica el numero de ajustes extraordinarios de precios, realizados a partir 
de la entrada en vigencia de la tarifa del estudio ordinario de precios. 

i = 1, 2 ,3 ... h. Representa los tipos de combustibles que se venden en el territorio 
nacionaJ. 

h = Representa el numero total de combustibles que se venden. 

Ante cada cambio de precio de los combustibles, como consecuencia de la variaci6n de 
los precios intemacionales; los ingresos de RECOPE para cubrir los costos de 
internamiento de los combustibles que expende, se pueden calcular mediante la 
ecuaci6n siguiente: 

1 = L
I, 

(K (j - I) >< PRji) *QI,
J~ 1,2, 3 ... fl. 

1=1 

Donde: 

I = Ingresos totales de RECOPE para cubrir los costos internos de operaci6n de los 
combustibles. 

Di: Es el monto en colones por litro, en que se deben ajustar temporalmente hacia arriba 
o abajo los precios de cad a combustible (deduciendole el monto del impuesto sobre la 
renta que haya trasladado RECOPE al Ministerio de Hacienda), ocasionado por el 
diferencial de precio que se produce entre el precio de referencia internacional (PRi) 
incorporado en el precio plantel de venta y el precio internacional vigente en el 
momenta en que RECOPE realiza las importaciones de combustibles, este componente 
contempla el hecho de si RECOPE compr6 combustible a un precio de mercado, donde 
la referencia de precio fue afectada por un factor an6malo y en el ajuste de precio 
realizado, la Autoridad Reguladora cambi6 de mercado de referencia de precio, con el 
fin de evitar la influencia de dicha anomalia en los precios internos. Este factor sera 
revisado en junio yen diciembre de cada ano mediante el procedimiento extraordinario 
de ajuste de precio y estara vigente por e1 periodo necesario para compensar las 
diferencias. Se aplicara segun la responsabilidad de cad a producto en el diferencial total 
mediante la f6rmula siguiente: 

" 
L[(PR,-PJ;J)*TClJ *VDM,l, 

- 1=1 
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Oonde: 

t: Numero de dfas en que se vende un embarque del producto i y se calcula como el 
volumen del embarque entre las ventas diarias mensuales. 

Pli,j: Precio de referencia del dfa en que se realiza el embarque del producto (bill of 
landing, BL) del embarque j para el producto i, reportado por RECOPE en los informes 
mensuales de importaci6n. El valor de PIij seni diferente para cada periodo de t. 

TClj: Tipo de cambio importaci6n utilizado en el embarque j, expresado en colones por 
d61ar de los Estados Unidos de America. 

VDMi: Ventas diarias promedio del producto i durante el periodo t. 

VTPi: Ventas totales proyectadas de i para el periodo en que se realice el ajuste Oi. 

La revisi6n del ca1culo de Oi se realizara en los meses indicados, pero en la misma fecha 
en que se real ice la revisi6n extraordinaria del PRi. 

Si: Subsidio especffico por tipo de combustible otorgado por el Estado y aplicado al 
combustible hasta que se demuestre oficialmente que el monto de subsidio sera 
trasladado a la Refinadora Costarricense de Petr6leo; 0 bien el subsidio cruzado que por 
disposici6n de ARESEP se indique que se deba establecer entre productos. Para el caso 
del subsidio aprobado por la Asamblea Legislativa, se podra aplicar sobre los valores 
parciales que transfiera el Ministerio de Hacienda a RECOPE. Agotado el subsidio, 
automaticamente el precio del combustible sera el normal de la suma del precio 
internacional mas Ki y Oi. Este factor se aplicara al precio del combustible siguiendo el 
procedimiento extraordinario de ajuste de precio mediante la siguiente f6rmula: 

"S1,1 

Oonde: 

Si,l: Valor en que se afecta el combustible i por concepto de subsidio durante el periodo 
t, expresado en colones por litro. 

VTSj: Valor total del subsidio aprobado por la Asamblea Legislativa 0 determinado por 
ARESEP para el producto i. 


VTPi,l: Ventas totales proyectadas de i para el periodo t en que se aplicara Sj. 
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b) Fijaci6n extraordinaria: 

Para la fijacion del precio del combustible mediante la aplicacion del procedimiento 
extraordinario, se utilizara la siguiente formula: 

NPPC = (PRj * TCR] * (1+ Kj) ± OJ ± Sj 

NPPCj, PRj, TCR, Kj, OJ, Sj definidas en el punto a) de la fijacion ordinaria de precio. 

NPPCi = (PRi * TCRp] * (1+ Kj), PRi puede ser ajustado automaticamente entre un mas 0 
menos la desviaci6n estandar, en d61ares por barril por tipo de combustible. 

Oonde: 

TCRp: Es el tipo de cambio promedio de venta del sistema bancario, puntual a la fecha de 
la venta del combustible (colones / U. S. $), calculado segun reporte del Banco Central de 
10 ocurrido en el dfa anterior. Si dolariza la tarifa debe aplicar la misma definici6n de tipo 
de cambio (TCRp). 

La aplicacion de la formula anterior se hara de la manera siguiente: 

La Autoridad Reguladora, fijara los precios para cada uno de los productos i, el segundo 
viernes de cada meso Cuando dicho viernes del mes coincida con un feriado 0 asueto, el 
calculo se hara el dfa habil siguiente, utilizando la misma fecha de corte del segundo viernes 
del meso EI ajuste de precios se sometera al procedimiento que estipula el reglamento de la 
Ley 7593 para resolver los ajustes de precios extraordinarios (15 dfas habiles), dentro del 
cual la Autoridad Reguladora procurara la participacion ciudadana, siguiendo el 
procedimiento establecido mediante resoluci6n RRG-n05-2007 del 7 de setiembre del 
2007 y publ icada en La Gaceta N° 181 de 20 de setiembre del 2007. 

(Jj: La desviacion estandar del producto i, calculada a partir de 300 observaciones de los 
precios internacionales de referencia, con corte a la fecha de revision de los precios. Sera 
revisada de forma extraordinaria cada vez que se aplique el modelo de fijacion de precio 
extraordinario del combustible (el segundo viernes de cada mes). Lo anterior para que 
RECOPE pueda ajustar automaticamente el PRi dentro de la banda, en mas menos la 
desviaci6n estandar en d61ares por barril del precio internacional FOB de cada combustible. 

K j : Sera revisada de forma extraordinaria cada vez que se aplique el modelo de fijaci6n de 
precio extraordinario del combustible, con el fin de mantener los ingresos que requiere la 
empresa para cubrir el margen de operaci6n. 
D j : Este factor sera revisado en junio y en diciembre mediante el procedimiento 
extraordinario de ajuste de precio establecido en el presente modelo. La revisi6n del calculo 
de Di se realizara en los meses indicados, pero en la misma fecha en que se realice la 
revision extraordinaria del PRi. 
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Sj: Este factor se aplicani al precio del combustible siguiendo el procedimiento 
extraordinario de ajuste de precio establecido en el presente modelo. La revision del calculo 
de Si se realizara en la misma fecha en que se real ice la revision extraordinaria del PRi. 

c) Traslado del ajuste de precio al consumidor final: 

Traslado del ajuste de precio al consumidor final: Una vez ajustado el precio en plantel de 
distribucion, se procedera a trasladar el ajuste, a los precios para el consumidor final , 
incorporando el impuesto unico de cada combustible en el precio . Las formulas para el 
traslado del ajuste al consumidor final son las siguientes: 

1- PPCi = NPPCi + Ti 

2- PCiDF= PPCi+ MgTi+ MgOi 

Donde: 

i: Son los combustibles que expende RECOPE en plante I de distribucion, en el territorio 
nacional. 

PPCj: Precio en plantel de distribuci6n, en colones por litro, por tipo de combustible, 
con impuesto unico incluido. 

NPPCj: Es el nuevo precio de venta en plantel de distribuci6n de RECOPE y en colones 
por litro, del combustible i, sin impuesto unico; que a su vez afectara de forma directa el 
precio del combustible i, para el consumidor final. 

T j : lmpuesto unico en colones por litro, por tipo de combustible y revisable cada 
trimestre, segun 10 establecido por el Ministerio de Hacienda, segun Ley 8114, Ley de 
Simplificaci6n y Eficiencia Tributaria. 

PCjDF: Precio del combustible i, para el distribuidor detallista de combustible, en 
colones por unidad de voJumen . 

MgTj: Margen del transportista, en colones por litro, por tipo de combustible. EI flete de 
transporte sera determinado con base en la metodologfa tarifaria correspondiente. 

MgD j : Margen del distribuidor, en colones por litro, por tipo de combustible sera 
determinado con base en la metodologfa tarifaria correspondiente. 
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d) 	 Para efectos del control de estos procedimientos ordinario y extraordinario, RECOPE 
debeni suministrar por escrito y en formato electr6nico a la Autoridad Reguladora 10 
siguiente: 

I. 	 A mas tardar 60 dfas naturales despues de finalizado cada ejercicio fiscal, para el ana 
recien concluido, un cuadro que incluya lista de los precios efectivos de compra por 
tipo de combustible y reporte de la cantidad de combustibles importados desglosado 
por proveedor, en terminos absolutos y porcentuales. 

ii. 	 A mas tardar 60 dfas naturales despues de finalizado cada ejercicio fiscal para el ano 
recien concluido, un cuadro donde se detalle por litro y tipo de combustible; el precio 
FOB del combustible importado, el flete de transporte, el seguro de carga y detalle de 
costos portuarios. En formato electr6nico (Excel), debe aportarse la informaci6n 
base, que dio origen al calculo del precio indicado. 

III. 	 A mas tardar 60 dias naturales despues de finalizado cad a ejercicio fiscal para el ano 
recien concluido, un cuadro donde se detalle por litro y por tipo de combustible; los 
demas costos que indica el modele y que justifican el poner el combustible en cada 
uno de los planteles de distribuci6n, en los terminos que establece la metodologia 
tarifaria ordinaria. La informaci6n debe suministrarse en formato electr6nico (Excel) 
y debe aportarse la informaci6n base que dio origen a los calculos. 

iv. 	 A mas tardar 60 dias naturales despues de finalizado cada ejercicio fiscal para el ano 
recien concluido un informe detallado de su gesti6n con base en resultados contables, 
correspondiente al ultimo periodo fiscal finalizado y que al menos incluya: 
- Estado de origen y aplicaci6n de fondos tarifario real y proyectado a un ano. Que 

incluya una explicaci6n detallada de las fuentes de los recursos y sus 
apJicaciones. 

- Amilisis financiero. 
- Anal isis de la ejecuci6n de inversiones, cargas ajenas, servicio de deuda. 

v. 	 Informe trimestral y los respectivos acumulados del calculo del rezago tarifario 
ocasionado por el diferencial de precio que se produce entre el precio de referencia 
internacional y el precio internacional vigente en Ie momenta en que RECOPE realiza 
las importaciones de combustibles, en formato electr6nico (Excel). 

VI. 	 En el mes de diciembre de cada ano RECOPE debe enviar a la ARESEP, las ventas 
estimadas (en litros) por producto y por mes, correspondientes al ano siguiente. 

VII. 	 lnforme trimestral de los precios efectivos de los combustibles que vende en puertos y 
aeropuertos en formato electr6nico (Excel). 

VIII. 	 Debe aportar los estados financieros mensuales y de cierre de periodo en formato 
electr6nico (Excel). 

ix. 	 Debe poner en su portal electr6nico los precios plantel vigente con y sin impuestos y los 
precios de los combustibles que vende en puertos y aeropuertos cada vez que los 
modifique. 

x. 	 Debe mejorar los registros contables para separar la actividad de refinaci6n de las 
demas. 
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Nota 25- Categorias de c/ientes y precios 

RECOPE mantiene relaciones con diferentes categorfas de clientes, para los cuales existen 
diferentes formas de calcular los precios de venta de los combustibles facturados, como sigue: 

25.1 Venta de combustibles nacionales a estaciones de servicio 

Precio plantel (+) 

Valor costos internos de RECOPE (+) 

Impuesto unico Ley 8114 (+) 

Margen promedio del gasolinero (+) 

Precio de venta al consumidor. (=) 


El precio de venta que RECOPE Ie vende al gasolinera considera el margen real de operaci6n 

que este tiene aprobado en la ARESEP. 


25.2 Venta de combustibles nacionales a clientes directos (lndustrias) 

Precio plantel (+) 

Valor costos internos de RECOPE (+) 

Impuesto unico Ley 8114 (+) 

Precio de venta al cliente directo. (=) 


25.3 Venta de combustibles nacionales a distribuidores sin punto (ijo de venta 

Precio plantel (+) 

Valor costos internos de RECOPE (+) 

fmpuesto unico Ley 8114 (+) 

Margen promedio de distribuidores sin punto fijo de venta (+) 

Precio de venta al distribuidor (=) 


25.4 Venta de combustible a la (lota pesquera nacional 

Se refiere a productos como gasolina y diesel que se vend en a clientes amparados por la Ley 
7384 "Ley de Creaci6n de INCOPESCA", con un precio diferenciado. Los precios se 
establecen bajo el siguiente esquema: 

En la resoluci6n RRG-2774-2002 del 26 de setiembre del 2002, la ARESEP determina un 
cambio fundamental en el procedimiento de fijaci6n tarifaria para los combustibles consumidos 
por la flota pesquera nacional. Se recomienda: 
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".. .fTjar los precios de los combustibles Diesel y Gasolina Regular que consume la jlota pesquera 
nacional igual al precio del plantel de RECOPE sin impuesto imico, ya sea con procedimiento 
ordinario 0 extraordinario... " 

El Regulador General resuelve: 

11. "... las fyaciones de los precios para los combustibles Diesel y Gasolina Regular que consume 
lajlota pesquera nacional se realizaran conforme a 10 establecido en los articulos 3, 30 y 31 de la 
Ley numero 7593. .. " 

111. "... los precios de los combustibles Diesel y Gasolina Regular que consume la Flota 
Pesquera Nacional seran fyados en la Resoluci6n numero 2710-2002, hasta tanto no se 
produzca una nuevafyaci6n tarifaria para RECOPE... " 

Mediante la resoluci6n RRG - 10280 - 2009, publicada en la Gaceta numero 241, del 11 de 
diciembre del 2009, ARESEP resuelve fijar el precio de los combustibles para la flota pesquera 
nacional a precio de plantel de RECOPE, como sigue, por litro: 

DESCRlPCION PRECIO 

Gasolina Plus 91 ¢ 346,413 
Diesel 0,05% S ¢ 360,729 

Nota 26- Contingencias 

a. Litigios pendientes 

Segun oficios DJU-SL-495-10 Y RLA-062-2010, RECOPE tiene un total de 316 gestiones 
judiciales a favor y su contra de la empresa. Estos casos se encuentran a la fecha pendientes de 
resoluci6n definitiva por parte de los diversos juzgados, los cuales en su mayorfa dadas sus 
caracterfsticas particulares son de cuantfas inestimables y de resultado indeterminado, por 10 
que excepto por los litigios fiscales, no nos fue posible evaluar el impacto econ6mico que la 
materializaci6n desfavorable de todos estos litigios pudiera tener sobre los estados financieros 
de RECOPE. 

h. Impuestos 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta, ventas de combustible, e impuesto sobre el 
trabajo personal dependiente de los ultimos perfodos, estan a disposici6n de las autoridades 
fiscales para su revisi6n. En el acta de la sesi6n de junta directiva No. 4336-292 del 11 de 
marzo del 2009, se indica que existen posiciones divergentes entre ARESEP y el Ministerio de 
Hacienda, en relaci6n con el pago del impuesto sobre la renta por parte de RECOPE. En esta 
sesi6n se acord6 comisionar a la presidencia para que se presente una consulta sobre este 
particular ante la Procuradurfa General de la Republica. Dicha consulta se present6 el 13 de 
marzo del 2009, mediante oficio P-226-2009, y a la fecha no se ha recibido respuesta. 
Adicionalmente y de previo a la presentaci6n de esta consulta ante la Procuradurfa General de 
la Republica, la empresa habfa presentado en fecha 11 de noviembre de 2008, consulta ante la 
Direcci6n General de Tributaci6n, despacho que mediante el oficio DGT-779-2008, dio 
respuesta contraria al criterio de la empresa, por tanto se presentaron los recursos de revocatoria 
y de apelaci6n en subsidio ante el Tribunal Fiscal Administrativo, que a la fecha no se han 
resuelto. 
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La Direccion General de Tributaci6n, a traves de la Subgerencia de Fiscalizacion de la 
Administracion de Grandes Contribuyentes, comunico mediante el documento N° 
1972000090173 de fecha 12 de marzo de 2009, el inicio una actuacion fiscal izadora, la cual a la 
fecha se encuentra en proceso. 

Esta actuacion comprende los periodos fiscales del 2004 al 2008 y esta dirigida a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de RECOPE, referidas a impuesto de renta, 
retenciones, ventas e impuestos a los combustibles. (Vease Nota 17). 

Como resultado de dicha verificacion tributaria, en virtud de la cantidad de periodos fiscales e 
impuestos involucrados, la administracion estima que de materializarse negativamente para los 
intereses de la empresa esta contingencia fiscal, la exposici6n maxima seria por el orden de los 
¢35.000 millones. 

En cumplimiento del Voto No. 11-2008 del Tribunal Contencioso Administrativo, de fecha 
cinco de setiembre de 2008, RECOPE Y SITRAPEQUIA se comprometen a concretar un 
arreglo de pago, para atender los tributos adeudados por concepto de las devoluciones que 
anualmente realiza el Fondo de Ahorro, a los trabajadores de RECOPE, correspondiente al 
periodo entre enero del 2006 a diciembre del 2008. Se estima que el monto a cobrar al Fondo es 
de ¢498.227.326 que incluye principal, multas e intereses. 

Para atender estas obligaciones tributarias, las partes acuerdan que el Fondo de Ahorro, como 
administrador de dichos recursos, atendera el pago en un plazo maximo de sesenta meses 
contados a partir del mes de enero del 2010; los montos que girani el Fondo de Ahorro a 
RECOPE se realizanin en los primeros diez dias calendario del mes siguiente que corresponda. 
EI Fondo de Ahorro reconoceni el pago de los trabajadores que efectivamente se encuentren 
laborando en RECOPE al momento en que el Ministerio de Hacienda formalice el respectivo 
cobro. 

GESTION DE COBRO AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE 
RECOPE 

Mediante el Oficio P-092-20 10 del I ° de febrero del 20 I 0, la Presidencia de RECOPE traslada 
el cobro de ¢ 165.051.485 correspondiente al pago realizado por RECOPE a favor de la 
Direccion General de Tributaci6n del Ministerio de Hacienda. 

La suma incluye el monto principal e intereses, por concepto dellmpuesto por trabajo personal 
dependiente, de conforrnidad con el Articulo 32, inciso c) y Articulo 33, inciso ch), ambos de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley No. 7092; el Articulo 29, inciso c) y Articulo 30, inciso 
c) del Reglamento de la ley de cita; y los Artfculos 8, 16, inciso a) y 24 del C6digo de Norrnas 
y Procedimientos Tributarios. 
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Dicha obligaci6n tributaria se gener6 al considerar la Administraci6n Tributaria que el hecho 
generador del impuesto se configur6 durante los perfodos fiscales que abarcan del ano 1997 al 
2000 inclusive, con la transferencia que realiz6 el Fondo de Ahorro, Prestamo, Vivienda, 
Recreaci6n y Garantfa de los Trabajadores de RECOPE a los funcionarios durante el mes de 
diciembre de cada ano, del 50% del aporte patronal efectuado por RECOPE (sea el 5% del 
aporte patronal) con fundamento en el Articulo 137, inciso c) de la Convenci6n Colectiva de 
Trabajo. 

En atenci6n a los acuerdos que la Junta Directiva de RECOPE ha venido emitiendo en relaci6n 
a las obligaciones tributarias (impuesto sobre la renta) derivadas de la devoluci6n de aportes 
que el Fondo de Ahorro, Prestamo, Vivienda, Recreaci6n y Garantfa realiza a los trabajadores 
de la Empresa a finales de cada ano, en particular los acuerdos adoptados por Junta Directiva en 
el Artfculo 3.1 de la Sesi6n Ordinaria N° 4383-339 del 26 de agosto de 2009 y Artfculo 4.1 de 
la Sesi6n Ordinaria N° 4389-345 del 16 de setiembre de 2009, este ultimo comunicado al Fondo 
mediante oficio de la Presidencia, P-I003-2009 del 25 de setiembre de 2009 

EI punto I del por tanto de los acuerdos antes citados indica textualmente: "Perfodos 1997, 
1998, 1999 y 2000. La deuda correspondiente a los perfodos 1997, 1998, 1999 y 2000 ya fue 
cancelada por RECOPE en su calidad de responsable solidario. La administraci6n efectuara la 
gesti6n de cobro formal para los perfodos ya cancelados". 

EI Fondo de Ahorro debe atender tales compromisos, como responsable y administrador de 
dichos recursos, tal y como se indica en el por tanto del punto II del acuerdo de la Junta 
Directiva de RECOPE, Articulo No 7 de la Sesi6n Ordinaria No. 4412-368 del 9 de 
diciembre de 2009, asi consignado tambien en el parrafo segundo del Transitorio II del 
Articulo 137 de la Convenci6n Colectiva de Trabajo, homologada por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social el pasado II de enero de 2010. En esa misma sesi6n se acord6 que, dada la 
responsabilidad que Ie asiste a RECOPE en la recuperaci6n de los recursos que deberan 
cancelarse a la Administraci6n Tributaria, la empresa se reserva subsidiariamente la posibilidad 
de realizar el cobro directamente a los trabajadores. 

c. Laboral 

De conformidad con la convenci6n colectiva vigente, excepto en casos muy calificados, todos 
los empleados de la empresa tienen derecho a recibir prestaciones, equivalentes a un mes de 
salario por cada ano laborado, hasta un maximo de 24 anos. AI 31 de diciembre de 2009, la 
exposici6n maxima por este concepto es de ¢34.327.559.407 (miles) y esta cubierta en un 35% 
por la provisi6n (Vease la nota I-g). 
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Nota 27- Pdrra(o de enfasis 

En el acta de la sesi6n de Junta Directiva No. 4364-320, de fecha 24 de junio del 2009, se 
indica que el Tribunal Contencioso Administrativo (en voto 11-2008, constituyendose en cosa 
juzgada material) ratifica de que el 10% que aporta la empresa sobre la planilla mensual, como 
aporte al Fondo de Ahorro, segun 10 establece la convenci6n colectiva de trabajo, son ingresos 
gravables, sujetos al pago del impuesto de la renta. Asimismo, el Tribunal indica que, dado que 
el Fondo de Ahorro no tiene personeria juridica propia, al compartir la cedula juridica de 
RECOPE, Ie corresponde a la empresa realizar la retenci6n del impuesto de la renta sobre ese 
aporte patronal, establecido por el articulo 137 de la convenci6n colectiva vigente. En el acta 
4366-322, de fecha 01 de julio del 2009, se aclara que la obligaci6n tributaria era inicialmente 
de los trabajadores. Sin embargo el Fondo de Ahorro no realiz6 esa retenci6n y como carece de 
personeria juridica, opera para todos los efectos como una dependencia de RECOPE, por 10 que 
la empresa ha terminado como responsable solidario y ha consentido esta situaci6n. Tambien se 
indica que asi como la obligaci6n tributaria era inicialmente de los trabajadores, es igualmente 
cierto que si RECOPE cancela el monto que se lIegue a determinar por esta situaci6n, se estaria 
haciendo uso de fondos publicos para pagar algo que compete a los trabadores, por 10 que si la 
Junta Directiva autorizara el pago, existe el riesgo de que ese 6rgano colegiado sea acusado 
penalmente. En el acta 4355-311 de fecha 20-05-09 se indica que este asunto podrfa tener 
implicaciones de caracter laboral, dado que al efectuarse una deducci6n de renta sobre el aporte 
del Fondo de Ahorro que recibe el trabajador, este eventual mente pod ria considerar que dicho 
aporte forma parte del salario, y solicitar que se considere ese monto para todos los extremos 
laborales. Ademas en el acta 4358-314, de fecha 03 de junio del 2009 se indica que segun 
anal isis que lIev6 a cabo la Direcci6n Juridica, se lIeg6 a la conclusi6n de que las p61izas que 
suscribe RECOPE no pod ian seguir cubriendo los ahorros de los trabajadores, de manera que 
cualquier problema que eventualmente se pudiera presentar con dichos ahorros, seria 
responsabilidad de la empresa. En relaci6n con esta situaci6n, la administraci6n carece de un 
estudio tecnico que permita determinar los alcances labores y el monto del ajuste a la provisi6n 
para prestaciones legales y a las cuotas por pagar a la Caja Costarricense del Seguro Social, que 
las implicaciones legales de este asunto pudieran generar. 

En el informe DFOE-ED-IF-77 -2008 de Contraloria General de la Republ ica, se ind ica que la 
Gerencia de Administraci6n y Finanzas admiti6 como procedente un reclamo administrativo de 
la empresa contratada para desarrollar el proyecto de plataforma informatica GeneSis, por un 
monto de US$I. J02.173, indemnizaci6n que a criterio del ente contra lor no procede, por cuanto 
la informaci6n suministrada por RECOPE deja ver que el contratista ejecut6 labores propias 
del contrato original, que no solo Ie permitieron compensar en parte los atrasos en que habfa 
incurrido en las primeras etapas de la ejecuci6n del proyecto, sino desarrollar actividades 
necesarias para la entrada en productivo parcial. Al mes de diciembre 2009 el proyecto tenfa al 
menos 170 dfas habiles de retraso en su finalizaci6n. 
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Desde el 20 de enero del 2010 cuando se presenta ante la Junta Directiva el Informe DFOE
ED-IF-77-2009 de la Contralorfa General de la Republica, la administraci6n detall6 las 
explicaciones y justificaciones del caso. Asimismo se analizaron las cinco disposiciones 
planteadas por el Ente Contralor y se plantean los responsables de atenderlos, los plazos y las 
consideraciones a tener para cumplir en tiempo y forma 10 solicitado por la Contraloria, esto 
conforme el articulo #6 de la Sesi6n Ordinaria #4418-374 de Junta Directiva, celebrada el 20 de 
enero de 20 I O. En general, las disposiciones c. (Metodologia para la gesti6n de proyectos de 
tecnologias de informaci6n) y d. (Sistema de gesti6n documental automatizado a nivel 
institucional), se encargaron a la Direcci6n de Tecnologia Informatica y Comunicaci6n de la 
Gerencia General, mientras que las restantes tres disposiciones corresponde ser atendidas por 
los responsables del proyecto Genesis, a saber, disposiciones a. (exceso de dias en la ejecuci6n 
del contrato y procedencia de pagos al contratista), b. (expediente oficial del proyecto) y e. 
(pruebas sobre calidad de datos). 

Respecto a la primera disposici6n (a), la Administraci6n ha procedido a revisar 
exhaustivamente el tema de los plazos y atrasos ocurridos en la ejecuci6n del proyecto, a efecto 
de garantizar que los pagos al contratista se realicen conforme condiciones contractuales. 

Posteriormente, la Junta Directiva en el articulo #4 de la Sesi6n Ordinaria #4439-395, celebrada 
el 7 de abril de 2010, Y en articulo 3.1 de la Sesi6n Ordinaria # 44446-402, celebrada el 5 mayo 
de 20 10, conoci6 un informe de avance en la primera de esas sesiones y solicitud de pr6rroga 
para atender las dos primeras disposiciones al I de junio de 2010, tomado como referencia 10 
autorizado por la Contraloria General de la Republica en sus oficios DFOE-SD-0396 y DFOE
SD-0425 del 20 y 28 de abril del 2010, respectivamente. 
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AnexoA 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO 
(RECOPE) 

VENTA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO 

Del 01 de enero al31 de diciembre del 2009 y 2008 
(Expresados en colones costarricenses) 

Ventas Locales 2009 Ventas Locales 2008 
Acumulado Metros Acumulado Metros 

Colones Cubicos Colones Cubicos 

GasoIina 263 .329.618.103 578.267 338.620.296.034 584.098 
Gasolina super 167.629.319.650 354.922 186.908.407.992 314.496 
Diesel 455.471.613 .337 1.144.418 686.299.146.196 1.248.927 
Kerosene 1.189.993.240 3.407 1.631.668.325 3.084 
Bunker 33 .898.039.759 147.281 54.608.822.078 169.177 
L.P.G. 37.212.521.478 195.554 61.616.868.252 193.764 
Emulsi6n asfaltica 1.446.383.520 8.408 1.535.517.346 6.566 
Av. Gas 1.358.217.494 1.988 1.355.131.227 2.032 

Jet Al 62.404.990.822 201.272 113.536.969.810 229.052 
Diesel Pesado 2.042.824.096 6.967 3.278.656.968 7.586 
Asfalto AC 30 \7 .765.340.229 66.579 16.339.145.193 50.366 
Nafta 79.517.803 284 121.666.971 282 
IFO 380 440.535.205 I 

Totales 1.044.268.914.737 2.709.348 1.465.852.296.392 2.809.430 

Ventas Exterior 2009 Ventas Exterior 2008 
Acumulado Metros Acumulado Metros 

Colones Cubicos Colones Cubicos 

NAFTA 10.562.859.928 28.312 12.543.294.893 37.258 
Diesel 24.131.124.1 02 85.580 631.934.077 1.240 
Av. Gas 432.173.372 703 459.522.633 652 
IFO 380 7.138.382.950 28.750 24.769.768.256 76.330 
Jet Fuel 761.611 3 

Totales 42.265.301.963 143.348 38.404.519.859 115.480 

Total General 1.086.534.216.700 2.852.696 1.504.256.816.251 2.924.910 
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Allexo B 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO 

(RECOPE) 

COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS 

Dell de enero al31 de diciembre del 2009 y 2008 
(Expresados en colones costarricensesJ 

Costo de Produccion 
Refineria 

Crudo Liviano 

Crudo Pesado 


Planta de Asfalto 

Asfalto AC-30 

Total Materia Prima 

Mano de Obra Directa 
Gastos Indirectos 

Refineria 
Planta de asfalto 

Total Mano de Obra Directa 

Gastos de Refinacion 
Refineria 
Planta de asfalto 

Total Gastos de Refinacion 

Impuesto Sobre la Produccion 
Impuesto Simplificaci6n Tributaria 

Total Costo de Produccion 

2009 


107.106.451.437 
6.256.619.863 

1.879.1 04.821 

115.242.176.121 

835.822.421 
42.103.733 

877.926.154 


8.674.274.537 
311.841.666 

8.986.116.203 

178.295.729.101 

303.401.947.579 

2008 


236.983.126.842 
4.437.812.344 

1.655.536.130 

243.076.475.316 

1.395.330.763 
34.268.707 

1.429.599.470 

13.302.917.770 
405.563.764 

13.708.481.534 

207.270.393.735 

465.484.950.055 

(Continua. ..J 
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AnexoB 

(Finaliza ...) 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO 
(RECOPE) 

COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS 

Dell de enero al31 de diciemhre del 2009 y 2008 
(Expresados en colones costarricenses) 

2009 2008 

Men os 
Consumo interno (vehiculos) (1.705.858.964) (1.919.461.202) 
Asfalto AC-30 (1.879.104.821) (1.655.536.131) 
Ajustes al costa de ventas (47.261.647.213) 8.222.963.994 

Costo de los Derivados Producidos 252.555.336.581 470.132.916.716 

Mas: 
Compra de Productos Terminados 719.376.268.517 912.500.761.984 

Inventario Disponihle para Venta Normal 971.931.605.098 1.382.633.678.700 

Ajustes Inventario (ver nota 16) 44.972.120.393 11.252.416.053 

Inventario Disponihle para la Venta Ajustado 1.016.903.725.491 1.393.886.094.753 

Variaci6n en Inventario de Producto Terminado 3.361.297.082 (9.510.178.173) 

Costo de los Productos Vendidos 1. 020.265. 022.573 1.384.3 75. 916.580 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO 
(RECOPE) 

GASTOS DE OPERACION 

Dell de enero al31 de diciembre del 2009 y 2008 
(Expresados en colones costarricensesJ 

2009 

Gestion Corporativa y Gerencial 
Servicios Personales 4.189.236.131 
Servicios no Personales 1.327.302.265 
Materiales y Suministros 202.323.453 
Depreciaciones 652.892.557 
Transferencias Corrientes 1.705.061.388 

Total Administracion Superior 8.076.815.794 

Gerencia de Proyectos y Comercializacion 
Servicios Personales 1.710.836.599 
Servicios no Personales 126.333.998 
Materiales y Suministros 1.085.240.683 
Depreciaciones 142.102.927 
Transferencias Corrientes 716.797.819 
Gastos de importaci6n aplicados 1.221.584.919 

Total Gerencia de Desarrollo 5.002.896.945 

Gerencia de Rejinacion 
Servicios Personales 5.940.960.622 
Servicios no Personales 2.910.073.695 
Materiales y Suministros 1.089.460.634 
Depreciaciones 7.252.547.800 
Transferencias Corrientes 2.327.948.591 
Gastos de Producci6n Aplicados (8.428.258.683) 

Total Gerencia de Rejinacion 11.092.732.659 

Anexo C 

2008 


3.126.138.570 
883.565.896 
331.076.346 
516.099.759 

1.194.713.118 

6.051.593.689 

1.452.888.367 
273.314.872 
230.752.266 

83.915.465 
543.670.675 

(6]4.349.052) 

1. 970.192. 593 

4.641.357.908 
3.965.408.897 
1.699.819.893 
5.560.714.104 
1.758.873.522 

(16.579.678.239) 

1.046.496.085 

(Continua .. .J 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO 
(RECOPE) 

GASTOS DE OPERACION 

Dell de enero al31 de diciembre del 2009 y 2008 
(Expresados en colones costarricenses) 

Gerencia de Administraci6n y Finanzas 
Servicios Personales 

Servicios no Personales 

Materiales y Suministros 

Depreciaciones 

Transferencias Corrientes 

Gastos aplicados 


Total Gerencia de Administracion y Finanzas 

Gerencia de Distribuci6n y Comercializacion 
Servicios Personales 
Servicios no Personales 
Materiales y Suministros 
Depreciaciones 
Transferencias Corrientes 
Gastos de produccion ap1icados a la planta de asfalto 

Total Gerencia de Distribuci6n 

Totales 

2009 


5.704.089.889 
4.850.334.672 

787.469.131 
332.027.582 

3.117.589 .557 
668.470.728 

15.459.981.559 

6.937.839.209 
3.914.901.887 
1.436.941.685 
6.716.888.837 
2.711.091.582 
(326.467.392) 

21.391.195.808 

61.023.622.765 

Anexo C 

(Finaliza ...) 

2008 


4.683.860.288 
3.056.649.644 

156.643.851 
250.044.638 

2.474.195.290 

10.621.393.711 

5.832.752.933 
5.495.426.702 
1.586.627.782 
4.880.186.991 
2.214.264.727 

(34.550.258) 

19.974.708.877 

39.664.384.955 
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gAnexoD 
oMOVIMIENTOS DE INVENTARIO 
0
('1)ACUMULADO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 -::l 
<MElCLAD£ SALIDAS ('1) .... 
C/JINV, fNlCI Al. COMPRAS PROOUCCl6N PRODUCTOS NUSTES DlSPONlBLE rNV HNAL 

0: 
PROOIJCTO M-3 Colones M-3 Co6oneS M.J Cob'les M-3 Colones M-3 Cok:Ines M-3 Colones M-3 Colones M-3 CoIone$ ::l 

0
MATERlAPRIMA ('1) 

CRIIOO PESAlX> 531 103.617. 168 13,450 4,485.386,066 -11 35,623,417 4 ,328,611 13,979 4 ,628,955,262 13,394 4,437,812.344 585 191.142,919 6> 
CRUOO L1VlANO 13,130 3,591,080,648 722,405 243.733,312,095 869 66,853,135 -83< 135,740.709 735,571 247 ,526.986,587 693,445 236,983,126,842 42.126 10,543,859,745 ;;0 

('1) 

::!'l 
::l 

MIllE 219 86,897,145 36.293 14,235,542,291 -32.644 -13,579,481,089 -m 34 ,515,100 3,146 7n,473,447 3,146 n7,473,447 

OT,M.A.T PRlMAS(KCrS) 663,059,927 52,074.421 -29,013,402 82.737 ,003 768,857,949 768,857,949 ~ 
o..,SLOP (MP) 2.912 n4,283.880 '04 157,792.782 -996 -265,544,789 8.278 4.602.746.590 10.597 5.269,278,463 5,681 2,808,151,308 4,917 2.461.127,155 
1>0;> 

AlCOHOL F.TiUCO 2,315 1.068,821.243 -2,315 -1.068,821,243 n 
o 

$lffiTOTI\l 16,792 5.21 B, 938.768 774,464 263.575,136.115 404 157.792,782 -35.097 -14 ,840,383,971 6 ,730 4860.068,014 763.~ 258.971 ,551,709 71 2,519 244.229.090,493 50, n5 14.742,461 .216 C/J..... 

3. 
f) 
('1) 
::lGI\SOL rNA $ (rp£R 26.401 12.665.291 .951 53.383,976.126 319.991 116.6 16,2 72,057 -1 .774 -31.851.282 344.618 182.633,688,852 313,970 171.558,575.896 30.648 ",075.112956 C/J
('1) 

GASOLrNA REGULJ\R 42.044 19.112650.047 53,747 23.104,671 ,750 91.312.899,526 52'3,484 195,336.280.294 4.663 -4.128.978,316 624.138 324.737.523.301 581 ,918 308.667,192,819 42220 16.070.330.482 0
('1) 

GI\SOUNA IMPORT ADA 9 ,353 3 ,013,159.B60 679,934 242 169.492,210 1,250.3n.m -688.194 -246,211, 711,378 -436 101 ,698,738 657 323,017,423 657 323,017.423 
"t:I 
('1)DIESEL 67,429 28,760,988,794 981,686 451 ,B17,924,957 285,882 176,856,678,106 -2205 -957,073.433 23.272 16.656,437,021 1,356.064 673.134,955,444 1.254.174 834 ,332. 140,889 101,691 35.802.814,555 ..... .... 

KEROSENE 1,965 788,562 155 2.893 1,543,127,539 59 27,082,584 1.084 700.425,706 6 ,031 3.059,217,984 4.064 2.027,632422 1,967 1,031.585.561 0
~ 

FlJEL OIL 30,875 7,888,451 .410 65,228 17.579.662.286 213,306 67, 182.609,410 -103,451 -30,452,583,700 -1,257 187,874,781 204.701 62,386,0'4,187 170,294 53,128,979 ,602 34.408 9,257,034 ,585 o 
Vl

L P.G 9,541 2,654,794,848 182,395 46.792,047.330 2,629,275.856 9.741 2,806, 172105 -2.303 1,092,735,630 199.374 55.975,025, no 194,n9 55.176,713,358 4 ,595 798,312,412 

;J;> 
EMULSION ASFAL 179 35,441.370 3.079 575.608,015 5,198 1,655,536,131 -15.134,960 8,462 2,251,450.556 8,371 2 ,226,687,131 91 24.763,424 ~ 

ASF. AC· 'lO "t:I 
1>0;>

AV- G!\S 1,654 1,175,635.627 2197 1.382.539,811 563,478.214 127 -74,532,194 3,9n 3.047,121.458 2.791 2,081,950,328 1.l87 965. 171.130 03. 
::l 

I1::i FUEL 9,511 3.564 .232.5'6 247 ,327 "5.191.368,869 627.882.721 -253 -114.263.780 -1 ,081 -594 .173.469 255.505 118,675.046,896 235,395 111.567,007,343 20,110 7, 108.039,553 P:> 
N 
C 
N 

GASOLEO 346 104.195.532 329.836.750 7.493 2.n4,904.935 28 -4 .8T2, 352 7.857 3.204.064,865 7,531 3.086,133.420 336 117,931 .444 

iF-ISO 
Co 

IF-l80 3,080 658,986,195 ·24,075 ~,805,027.620 101.837 30,200,410,971 -182 -1 ,276.305.998 80.6&1 22.778,063,549 76,279 21.537,961,276 4,381 1,240,102,273 (1) 

~ 
lP.G INTERM 501 121 ,92B,540 11.505 3,519.981,067 -9,741 -2,806,1T2.105 -2,203 -821.314,995 61 14.422.507 6 1 14.422.507 ~ 

t..l 
NAFTA LlVlANA 

NAfTA PESADA 3.915 1,458,603.426 62 302815,103 -3.159 -1 ,319,753.798 _121 979,898 697 442,644,628 297 156,609,399 399 286.035.229 

NAFT A EXPORT ACION 12.200 3.702,280,489 172,219 62,979,752.215 -122,375 -48,306.892,412 6.747 -747 ,416,942 68.791 17,627,n 3, 350 40,957 10,6n,881,95O 27,834 6,949,841.400 

NAfTA!:II.lO.. 23 2.293 893,948.078 8.468 -345,132.388 -7,167 3.593 548,815,713 3,520 
-.,.)_7.--, 
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'"1::) 
..... o 
Vl 
'0 

(1) 
NI\FT1\ REFORMAf)/\ 

NAFT1\ rtRNnC}\ 3.326 1.091.744.475 -3.326 .1,091.744.475 

() 

o 
Co 

GASOLINA rNTERM ·26 42930.980 70 ·2.167 .70 -42.928.787 
(1)-ASf. I\C·3f1 6.736 1,577.197.053 48.761 14 .463.054,m 9.313 4.169.807,308 " .922 ·',386.722.660 403 250.549.278 60.290 19.073.885.750 53.393 16.687 .331.924 6.899 2.386.553 .fI27 
::l 
< 
(1) 

/>.SF INTERMEDIO 

GA.<iOLEO rNTERMEDIO 

2S5 

938 

250.695.380 

264.220.129 

'2' 

2,745 

242.268.374 

1,135.443.690 

·276 

-3.372 

·268.613.471 

.1 .315409.340 .102 

·775,704 

., 
'39 

2'0 

223.374.580 

84 ,2544n 

'39 

2'0 

223.374 .580 

84 254.477 

..... 
Vl 

0: 
::l 

SUBTOTAl 226 952 67,797,135.359 2261,273 912500.761 .985 §!g670 463,829.413.923 35097 14 840.383.971 19.843 11,252.416.053 3.225.634 1.490.220,31'.290 2.944 ,212 1,392.912.797.758 281.622 97.307.513.532 Co 
(1) 

PROnUCrOs PROCESO 
~ 

SUBTOTAL 243,744 93.016,274.127 3035737 1 176.075,898,099 683074 463.987,200.705 26.573 16,11VI84.067 3.989.128 1.749.191 ,862999 3.656 731 1.637.141888251 332,397 112.049,974.748 ?O 
MATER. Y SUtvONlSTROS 4,513095.473 4,392.684 .408 

(1) 

::n 
::l 

TOTAlE-'\) 243.744 97,529.369,600 3,035,737 1,176.075.898,099 683,074 463.987.206.705 26.573 16,112.484,067 3,989.128 1.749,191 ,862.999 3.656.731 1.637.141,688,251 332,397 "6.442.659.156 ~ 
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MOVIMIENTOS DE INVENTARlO 
ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

DESCRIPCl6N INV.INICIAL COMPRAS PRODUCCI6N MEZCLA DE PRODUC. AJUSTES DISPONIBLE 
PRODUCTO 
MATERIA PRIMA 
CRUDO PESADO 585 191 .142.919 28.097 6.835.671.617 0 0 17 -55.848.169 -2.3 10 -437 26.390 6.970.965.929 
CRUDO LlVIANO 42.126 10.543.859.745 439.784 115.369.051 .362 0 0 -20 51 .940.961 -2.858 -806.212.058 479.032 125.158.640.011 
MTBE 3.146 777.473.447 19.968 6.948.841 .222 0 0 -19.332 -7.013.853.047 -2.390 -16 1.393 712.261.606 
OT.MAT.PRIMAS (K( 0 768.857.949 0 0 0 0 0 -30.254.419 0 -522.844.144 0 215.759.386 
SLOP (M.P) 4.917 2.461.127.155 0 0 395 106.468.347 13.550 5.036.691.633 -7.047 1.199.980.266 11 .8 15 8.804.267.400 
ALCOHOL ETILICO 0 0 7.210 497.175.860 0 0 -212 -14.816.421 -705 1.748.317.899 6.292 2.230.677.339 
AJUSTE DE INVENTARIO 

ISUB TOTAL 50.775 14.742.461 .216 495.060 129.650.540.061 395 106.468.347 -5.997 -2.026.139.462 -15.311 1.619.241.509 524.922 144.092.571.671 
PRODUCTOS TERMINADOS 
GASOLINA SUPER 30.648 11 .075.112.956 0 0 0 65.484.221.151 344.398 92.17 4.482. 975 -184 189.844.488 374.883 168.903.661.570 
GASOLINA REGULA 42.220 16.070.330.482 0 0 o 103.028.913.937 575.354 149.122.857.091 -1.756 2.570.191 .103 615.818 270.792.292.612 
GASOLINA IMPORT. 657 323.017.423 778.188 207.951 .510.934 0 758.034.374 -790.646 -208.165.769.000 12.458 -812.793.853 657 53.999.878 
DIESEL 101.891 38.802.814.555 1.065.506 383.564.229.328 148.388 49.689.461.232 -2.960 -549.175.504 16.255 3.142.353.706 1.329.079 474 .849.683.317 
KEROSENE 1.967 1.031 .585.562 0 0 3.216 1.222.050.188 540 115.255.396 527 144.676.706 6.249 2.513.567.852 
FUEL OIL 34.408 9.257.034.585 86.965 16.058.197.100 102.918 32.411.266.636 -54.339 ·11.727.022.999 1.376 174.791 .871 171 .327 46.174.267.192 
L.P.G 4.595 798.312.412 189.907 30.386.920.402 0 1.682.114.925 7.462 1.792.816.582 -1 .201 2.964.553.716 200.763 37.624.718.037 
EMULSION ASFAL. 91 24.763.424 0 0 3.428 538.241.604 6.107 1.879.104.821 154 4.781.569 9.779 2.446.891.419 
ASF. AC-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AV-GAS 1.187 965.171.130 4.375 2.455.550.096 0 341 .605.385 0 0 -1.008 -5.202.799 4.554 3.757.123.812 
JET FUEL 20.110 7.108.039.553 182.658 57 .374.041 .866 18.997 2.698.694.239 -540 -115.255.396 -1 .002 -3.674.846.003 220.223 63.390.674.258 
GASOLEO 336 117.931.444 0 0 0 187.828.295 6.917 1.531 .598.439 -15 -25.494.666 7.237 1.811.863.513 
AJUSTE DE INVENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 .875.809.106 0 -21.875.809.106 
IF-380 4.381 1.240.102.273 0 o -21.586 -4.722.746.344 54.969 12200.773.006 467 -184.586. 158 38.231 8.533.542.777 
LP.G INTERM. 61 14.422.507 0 0 7.447 1.818.728.649 -7 .462 -1 .792.816.582 71 -1 118 40.334.574 
NAFTA LlVIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NAFTA PESADA 399 286.035.229 0 0 37 182.759.753 378 94.561.140 -132 -338.876.322 681 224.479.800 
NAFTA EXPORTAO 27.834 6.949.841 .400 20.624 4.913.040.412 122.358 36.280.059.407 -91.132 ·26.612.930.094 -16.544 665.374.440 63.139 22.195.385.565 
NAFTAMIX 3.593 548.815.713 0 0 5.775 1.538.086.992 -7.434 -1.531.111 .133 -84 1 1.851 553.791.573 
NAFTA REFORMAD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NAFTA TERMICA 0 0 0 0 0 197.480.762 0 -197.480.762 0 0 0 0 
GASOLINA INTERM. 0 0 0 0 0 353.560267 -11 .374 2.174.31 3.671 12.974 -587.133.234 1.600 1.940.740.704 
ASF. AC-30 6.896 2.386.553.827 56.266 16.672.778.381 16.231 6.149.419.376 -5.347 -1.906.932.136 275 -909.333.308 73.321 22.392.486.140 
ASF. INTERMEDIO 139 223.374.580 0 0 204 291 .844.483 -57 -81.633.039 12 0 288 433.586023 
GASOLEO INTERME 210 84.254.477 0 0 5.209 1.413.217.445 -4 .644 -1 .276.529.809 5 -2.505 779 220.939.608 

ISUB TOTAL 281.622 97.307.513.532 2.384.490 719.376.268.518412.620 301.522.842.758 19.180 7.129.106.666 22.667 -18.557.510.355 3.120.579 1.106.778.221.119 
INVENTARIO EN TRANSITO 0 
SUB TOTAL 332.397 112.049.974.748 2.879.549 
MATERY SUMINISTROS 4.392.684.408 
TOTALES 332.397 116.442.659.156 2.879.549 

AnexoD 

SALIDAS(l) INV.FINAL 

23.771 6.256.619.862 2.619 714.346.067 
412.742 107.106.451.437 66.290 18.052.188.574 

0 0 1.393 712.261.606 
0 0 0 215.759.386 

7.488 3.134.989.338 4.327 5.669.278.062 
1.975 620.458.996 4.317 1.610.218.342 

-835.994.228 
445.976 117.118.519.634 78.948 26.136.057.809 

351.221 156.965.422.306 23.662 11.938.239.284 
573.265 251 .756.884.683 42.553 19.035.407.930 

0 0 657 53.999.878 
1.235.872 438.674.181.248 93.207 35.975.502.069 

4.512 1.780.414.489 1.737 733. 153.363 
147.963 38.417.829.812 23.365 7.756.437.380 
195.920 38.220.591.743 4.843 1.404.126.294 

9.565 2.366.810.146 213 60.081 .273 
0 0 0 0 

2.871 2.219.724.852 1.664 1.537.398.960 
204.725 59.339.092.083 15.498 4.051 .582.176 

6.932 1.704.968.793 306 106.894.720 
0 0 0 19.791.118 

33.667 7.216.284.597 4.564 1.317.258.181 
0 0 118 40.334 .574 
0 0 0 0 

319 39.777.992 363 184.701 .808 
42.247 14.392.449.496 20.892 7.802.936.069 

0 0 1.851 553.791.573 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 1.600 

68.773 20.848.393.710 4.548 
0 0 288 
0 0 779 

2.877.852 1.031.962.825.948 242.727 

1.149.081.345.581 

1.149.081 .345.581 
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RAZONES FINANCIERAS 

(Cijras ell miles de colones costarricenses) 


1. Capital de traba;o {inal1ciero: 

EI capital de trabajo financiero se determina de la siguiente forma: activos circulantes, 
menos efectivo y equivalentes de efectivo, al resultado se Ie resta el pasivo circulante, neto 
de la parte circuJante de Ja deuda a largo plazo. 

2009 2008 


206.705.136 - 49.926.875 = 156.778.261 194.918.483 -47.608.144 = 147.310.339 

156.778.261 - 61 .356.959 = 95.421.302 147.310.339 - 50.536.624 = 96.773.715 

Este fndice nos muestra que en el ano 2009, la empresa necesit6 mas financiamiento con los 
proveedores de petr6leo para la compra de inventarios que en el ano 2008, 10 que se refleja 
en 1a disminuci6n del capital de trabajo financiero. 

2. Raz6n circulante: 

La raz6n circulante nos muestra Ja capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de 
sus activos circulantes, y cubrir sus compromisos en el corto plazo. Se mide dividiendo el 
total de activo circulante entre el pasivo circulante: 

2009 2008 


206.705.136 = 3.11 veces 194.918.483= 3.51 veces 
66.556.442 55.491.543 

Esta raz6n pone en evidencia que la empresa desmejor6 ligeramente en su capacidad para 
cubrir con sus activos mas liquidos todos los pasivos a corto plazo. No se calcula la raz6n 
acida, ya que en el caso RECOPE, el inventario tiene una altfsima rotaci6n y no distorsiona 
los calculos, y es el que esta dando contenido al activo circulante. 

n{} n20 fj 
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3. Rotacion de activos totales 

Indica la relacion de activos totales e ingresos mostrando eJ numero de veces que Ja empresa 
los utiJiza para generar dichos ingresos. 

Ingresos / Activos 

2009 2008 


1.092.012.043= 2.67 l.51 0.344.027 = 3.73 
409.295 .618 404.650.877 

En el ano 2009, por cada colon invertido en activos la empresa genero ¢2.67, 10 cual representa 
una desmejora importante en relacion con el ano anterior. La convertibilidad de los activos a 
ventas fue menos eficiente. 

4. Rotacion de activo fiio 

Este indice financiero determina el grado de eficiencia alcanzado por las inversiones en 
propiedades, planta y equipo, en su funcion de generar ingresos : 

Ingresos totales / Activos fijos 

2009 2008 


1.092.012.043= 5.51 1.510.344.027=7.4 7 
198.296.276 202.112.310 

EI resultado de la rotacion en el 2009 indica que por cada colon invertido en activos fijos , la 
empresa genero 5.51 colones de ingresos, 10 cuaJ representa una desmejora importante de Ja 
eficiencia en relacion con el perfodo anterior. 

5. Razon de la deuda 

Representa la proporcion en que los activos existentes han side financiados por personas 
ajenas a la empresa. 

Pasivo total/Activo total 

2009 2008 

128.411.512=31 % 122.087.456= 30 % 
409.295.618 404.650.877 

Esta razon muestra el efecto del aumento de las cuentas por pagar a los proveedores de petroleo 
que se produjo en eJ perfodo 2009. EI 69% del activo es propiedad de los inversionistas 
patrimoniales (el Estado). En el 2008 era 70%. 
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6. Razon de la deuda (Costo) 

Indica la proporci6n en que los recursos existentes han sido financiados por prestamos a 
largo plazo. 

Pasivo COil costo / Activo total 

2009 2008 

39.341.795= 9.61% 43.562.625= 11 % 
409.295 .618 404.650.877 

En el 2009 los acreedores financiaron el 9 .61 % del activo total, y el 90.39% restante es 
aportado por la empresa, 10 cual refleja una disminuci6n de 1.39 puntos porcentuales en 
relaci6n con el ano anterior. 

7. Margen de uti/idad sobre ventas 

Este indicador muestra el porcentaje obtenido de la utilidad neta con respecto a las ventas 
netas de la empresa. 

Uti/idad neta antes de reservas de ley / Velltas 

2009 2008 


3.683.975= 0.34 % 80.120.426 = 5.32 % 
1.086.534.217 J .504 .256.816 

Esta raz6n indica que tanto en el 2009 el porcentaje obtenido de utilidad neta con respecto a 
ventas fue cercano a cero. Un resultado cercano a cero 0 negativo reflejaria la necesidad de que 
la autoridad reguJadora apruebe incrementos de precios para cubrir la operaci6n normal de la 
empresa. En promedio los precios de venta por litro de combustible se incrementaron en un 
13%, mientras que los costos promedio de los inventarios crecieron un 19%, 10 significa que el 
margen de utilidad por litro ha decrecido del periodo 2008 al 2009. Esta es una de las causas 
fundamentales que expl ican eJ deterioro de la uti lidad bruta sobre las ventas totales en el 
periodo 2009, que se ve reflejada en esta raz6n. 
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8. Rendimiento sobre la inversion 

EI rendimiento sobre la inversion mide la rentabilidad final obtenida sobre la inversion total en 
activos de la empresa. Este indice muestra que tan satisfactorio es el nivel de utilidad neta 
obtenido con respecto a las inversiones totales en activos hechas por la empresa. 

Uti/Mad neta antes de reservas de ley / Activo total 

2009 2008 

3.683.975= 0.90% 80.120.426 = 20% 
409.295.618 404.650.877 

En el periodo 2009, por cada 100 colones de inversion en activos se obtuvieron 0.90 colones de 
excedente final, 10 cual representa una desmejora significativa en relacion con el ano 2008. 

9. Margen de uti/Mad sobre Patrimonio 

Este indicador estima el rendimiento obtenido por los inversionistas patrimoniales (el Estado). 
Una alta rentabilidad del patrimonio significa que la empresa genera un alto nivel de utilidad 
neta en relacion con la inversion del Estado. 

Uti/Mad neta antes del impuesto de renta / Patrimonio 

2009 2008 

3.683.975= 1.31 % 80.120.426 = 28.35% 
280.884.106 282.563.421 

En el 2009 por cada cien colones que la empresa mantiene en el patrimonio, esta genera 1.31 
colones de utilidad neta. En el 2008 cada cien colones aportados por el Estado la empresa 
genero 28.25 colones de utilidad neta. 

10. Gastos de operacion a Ventas 

Esta razon permite medir el grado de eficiencia de una empresa, el cual esta directamente 
relacionado con las politicas y medidas impuestas para controlar el crecimiento de los gastos 
de operacion. 

Gastos de operacion / Ventas netas 

2009 2008 

61.023.623 = 5.62 % 39.664.385 = 2.64 % 
1.086.534.217 1.504.256.816 
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Esta raz6n aumento en 2.98% puntos porcentuales en relaci6n con el periodo anterior. Tomando 
en cuenta que en su mayoria estos gastos no tienen una relaci6n directa e inmediata con la 
actividad de las ventas, por 10 cual deberfan de permanecer igual 0 crecer men os, la situaci6n es 
desfavorable. 

EI aumento en los gastos de operaci6n se explica en parte porque los gastos fijos de la refineria, 
incluyendo los salarios, se cargaron como gastos de operaci6n en resultados, debido a que el 
equipo estuvo parado por mantenimiento de enero a mayo del 2009. Ademas Los salarios de 
los puestos de profesionales y jefaturas de Direcci6n y Departamento, se incrementaron hasta el 
percentil45, durante el ano 2009. 

11. Cobertura de gastos financieros 

Se define como cobertura de gastos financieros Ja raz6n entre EBITDA y gastos financieros. 
Para los efectos del calculo, se entendera por EBITDA la suma del resultado operacional, mas 
la depreciaci6n y la amortizaci6n de intangibles; y por gastos financieros las sumas pagadas 
por concepto de intereses de Ja deuda a largo plazo. 

EBITDA / Gastos fin an cieros 

2009 2008 

18.780.435 = 6.21 veces 91.411.387 = 1.407 veces 
3.022.663 64.971 

Esta raz6n pone en evidencia que la empresa desmejor6 considerablemente en el 2009 en su 
capacidad de cobertura de gastos financieros de la deuda a largo plazo, en relaci6n con el 
perfodo 2008. 
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.J, AI 31 de diciembre del 2010 y 2009 
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INFORME DE LOS A UDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva 

Refinadora Costarricense de Petroleo, S.A. (RECOPE) 


Hemos efectuado la auditoria de los estados financieros que se acompafian de la Refinadora 
Costarricense de Petroleo, S.A. (RECOPE) , los cuales cornprenden los estados de situacion 
financiera al 31 de diciembre del 2010 y 2009, Y los estados de resultados integrales, de 
variaciones en el patrimonio, y de flujos de efectivo por los afios terminados en esas fechas, asi 
como un resumen de las principales politicas contables y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la administraciol1 por los estados financieros 

La administracion de la Refinadora Costarricense de Petroleo, S.A. (RECOPE) es responsable 
por la preparacion y presentacion razonable de los estados financieros, de conformidad con Jas 
bases descritas en la Nota I y en sus aspectos provistos por Jas Normas Intemacionales de 
Contabilidad. Esta responsabilidad incluye el disefio, implementacion y mantenimiento del 
control interno relacionado con la preparacion y presentacion razonable de los estados financieros 
que esten libres de errores u omisiones importantes, ya sea por fraude 0 error; la seleccion y 
aplicacion de politicas contabJes apropiadas y la reaJizacion de estimaciones contables que sean 
razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre estos estados financieros con 
base en nuestras auditorfas. Efectuamos nuestras auditorfas de acuerdo con las Normas 
Intemacionales de Auditorfa. Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos eticos 
y que planifiquemos y ejecutemos las auditorias para obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros no presentan errores u omisiones de importancia relativa. 

Una auditoria implica efectuar procedimientos para la obtencion de evidencia sobre los montos y 
las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados depend en del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluacion de los riesgos de errores u omisiones de importancia 
relativa en los estados financieros, ya sea por fraude 0 error. AI realizar esta evaluaci6n, el 
auditor considera el control interno relacionado con la preparacion y presentacion razonable de 
los estados financieros por parte de la entidad, con el objetivo de disefiar los procedimientos de 
auditorfa que son apropiados en Jas circunstancias y no con el propos ito de expresar una opinion 
sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria tambien incluye la evaluacion 
de 10 apropiado de las politicas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
importantes hechas por la administracion, asi como la evaluacion de la presentacion general de 
los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoria obtenida es suficiente y apropiada para expresar 
nuestra opinion. 
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Opinion 

En nuestra opinion, los estados fmancieros antes mencionados presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situaci6n financiera de la Refinadora Costarricense de 
Petroleo, S.A. (RECOPE) al 3 I de diciembre del 20 lOy 2009, los resultados de sus 
operaciones, los fiujos de efectivo y las variaciones en el patrimonio por los afios que 
tenninaron en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Informaci6n 
Financiera. 

Asuntos que no alectan la opinion 

En el acta de la sesi6n de Junta Directiva No. 4505-58, celebrada el 0 I de diciembre del 20 I 0, 
se sefiala la problematica existente en relaci6n con la capacidad del muelle de Moin y la 
capacidad de almacenamiento en la refineria, 10 cual ocasiona perdidas por pago de fiete 
muerto y demoras; siendo estos dos de los proyectos prioritarios para la presente 
administraci6n. 

En relaci6n con esta situaci6n, en el oficio UPCI-082-20 11 de fecha 17 de marzo del 2011, la 
Gerencia de Proyectos sefiala que el dragado de mantenimiento de la actual terminal petrolera 
de Moin se encuentra concluido en un 100%. Ademas se esm promoviendo el proyecto de la 
nueva terminal portuaria petrolera del Atlantico. En el acta de la sesi6n de Junta Directiva No. 
4515-68 del lOde enero del 2011, se ind ica que la licitaci6n se public6 el 27 de diciembre del 
20 I 0 (Gaceta 251 Licitaci6n Publica N° 2010LN-000004-02. Monto estimado 
US$92.378.605) . Este proyecto consiste en Ja construcci6n de un muelle tipo duques de 
atraque, por el que se podra descargar de forma segura los productos que el pais requiere, tales 
como crudo, gasolina, diesel y jet A-I. Sera una extensi6n del actual muelle petrolero, por 10 
que se debera dragar al menos 1.5 millones de metros cubicos de material, ampliar el rompeolas 
norte en 200 metros, construir cuatro duques de atraque, cuatro de amarre (dos en mar y dos en 
tierra), una plataforma de carga, ademas de todos los sistemas necesarios para darle seguridad y 
eficiencia operativa, tales como ayudas a la navegaci6n, tuberfas para la transferencia de 
hidrocarburos, combate de incendios, automatizaci6n, control, edificaciones, acceso vehicular, 
entre otros. Los beneficios directos para RECOPE con la utilizaci6n de este nuevo muelle 
radican basicamente en la seguridad operativa y en la capacidad de recibir naves de mayor 
calado, 10 que repercute en menos multas por demoras y en menores costos de fietes al trasegar 
los productos en barcos mas grandes. EI plazo estimado de construcci6n es de 25 meses. Se 
preve la entrega de ofertas para el 09 de mayo del 2011. 

Para el perfodo fiscal 2008 RECOPE declar6 una renta negativa de ¢ 14.710.567 (miles), 
producto de la aplicaci6n de las deducciones aprobadas por la ARESEP, segun las resoluciones 
RRG-6867-2007, publicada en La Gaceta N° 151 del 08 de agosto del 2007 y RRG-9233-2008, 
publicada en La Gaceta N° 227 del 24 de noviembre de 2008 y oficio 088-RG-2009 del 13 de 
marzo del 2009 del Regulador General, conforme 10 estipulado en la Ley N° 7722. En el oficio 
GAF-376-2009 de fecha 16 de marzo del 2009, la administraci6n inform6 ala Direcci6n General 
de Tributaci6n ace rca de los documentos tecnicos y normativos que sustentan los calculos, 
basad os en la Resoluci6n del Regulador General No. RRG-8988-2008, publicada en La Gaceta 
N° 214 del 05 de noviembre del 2008, en la que se indica que el impuesto sobre la renta no debe 
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ser reconocido dentro de la estructura de costos de los servicios pubJicos que ofrece RECOPE. 
La administraci6n present6 consulta sobre este particular ante la Procuradurfa General de la 
Republica. En pronunciamiento C-I00-2010 del 12 de mayo del 2010, la Procuradurfa sefiala que 
por tratarse la consuJta de un caso concreto, se encuentra imposibilitada para rendir el criterio 
solicitado, toda vez que de pronunciarse al respecto estaria fungiendo como 6rgano de 
administraci6n activa, extralimitandose en las funciones de 6rgano consultor tecnico juridico que 
la Ley Ie asigna. Adicionalmente y de previo a la presentaci6n de esta consulta ante la 
Procuraduria General de la Republica, la empresa habra presentado en fecha 11 de noviembre del 
2008, consulta ante la Direcci6n General de Tributaci6n, despacho que mediante el oficio DGT
779-2008, dio respuesta contraria al criterio de la empresa. Esto significa que el fondo de /a 
consu/ta sera finalmente analizado a 10 largo del proceso de determinaci6n e impugnaci6n, en el 
cual el Tribunal Fiscal Administrativo resolvera como corresponda al final del proceso 
administrativo. RECOPE no ha hecho pagos parciales del impuesto sobre la renta para el perfodo 
fiscal 20] 0, debido a que en criterio de la empresa, y conforme a 10 indicado en la Ley 7722 y Ja 
RRG-8988-2008, la empresa no tiene utilidad gravable (Vease la Nota 26). 

Este informe de contadores publicos independientes es para informaci6n de la Junta Directiva 
de la Refinadora Costarricense de Petro/eo, S.A. (RECOPE) y demas usuarios internos y 
externos, por tratarse de un asunto de interes publico. 

DESPACHO CARVAJAL & COLEGlADOS 

Contad llco Autorizado numero 1649 
P61iz :Ide Fidelidad numero R-1153 
Ve eel 30 de setiembre del 20 II. 

San Jose, Costa Rica, 25 de marzo del 2011. 

"Exento de timbre de Ley numero 6663 del Colegio de Contadores Publicos de Costa Rica, por 
disposici6n de su articulo numero 8". 

CONTADORES PURL/COS A UTORIZADOS 

~f~/~ 
, /.--A. 

Lic.9 tero Martinez 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. (RECOPE) 

(San Jose, Costa Rica) 


ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 


Al31 de diciembre del 2010 y 2009 

(Expresados en miles de colones costarricenses) 


ACTIVOS Notas 2010 2009 

Activo corriente 
Efectivo en caja y bancos 
lnversiones en va]ores 
Documentos y cuentas por cobrar - neto 
Inventarios - neto 
Gastos pagados por adelantado 

Total activo corriente 
Activo no corriente 
Propiedades, planta y equipo - neto 

Otros activos 


Total activo no corriente 
Total Activos 

PASIVO Y PATRIMONIO 
Pasivo corriente 
Porcion corriente de la deuda a largo plazo 
Cuentas por pagar 
lngresos diferidos 
Gastos acumulados 

Total pasivo corriente 
Pasivo no corriente 
Deuda a largo plazo 

Impuesto de la renta diferido pasivo 

Provision para prestaciones legales 


Total pasivo no corriente 
Total Pasivo 

3 
4 

5 
6 
7 

8y9 
10 

13 
11 

I-m 
12 

13 
18 
l-g 

64.513.754 

40.285.540 
138.397.057 
10.231.074 

253.427.425 

220.257.29] 
5.531.332 

225.788.623 
479.216.048 

4.576.380 
61.294.230 
11.013.064 
4.545.263 

81.428.937 

26.583.880 

12.260.791 
38.844.671 

120.273.608 

42.426.875 
7.500.000 
2.763.210 

136.220.212 
17.794.839 

206.705.136 

198.296.277 
4.294 .205 

202.590.482 
409.295.618 

5.199.484 
40.896.393 
16.041.373 
4.419.193 

66.556.443 

34.142.311 
15.560.439 
12.152.319 
61.855.069 

128.411.512 

(Continua ...) 
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(Finaliza .. .J 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. (RECOPE) 
(San Jose, Costa Rica) 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

Al31 de diciembre del 2010 y 2009 
(Expresados en miles de colones costarricensesJ 

Notas 2010 2009 

Patrimonio 
Capital social 14 3.000 3.000 
Reserva legal (C6digo de Comercio) 600 600 
Reservas de Ley 7722 Impuesto sobre la Renta 17 63.395 .397 26.399.829 
Superavit por revaluaci6n 51.411.449 53.834.659 
Superavit por donaci6n 15 1.552.668 1.552.668 
Utilidades acumuladas 242.579.326 199.093.350 

Total Patrimonio 358.942.440 280.884.106 
Total Pasivo y Patrimonio 479.216.048 409.295.618 

Las notllS adjuntas son parte integrante de los estadosjinancieros 

~\ r.. r, '" -1 I~' 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. (RECOPE) 
(San Jose, Costa Rica) 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL 

Por los Olios terminados el31 de diciembre del 2010 y 2009 
(Expresados en miles de colones costarricenses) 

Notas 2010 2009 

Ventas (Vease anexo A) 
Menos: Costo de Ventas (Vease anexo B) 

25 
16 

1.314.976.270 
(1 .182.446.257) 

1.086.534.217 
( 1.020.265.0232 

Uti/idad Bruta 132.530.013 66.269.194 

Menos: Gastos de Operaci6n (Vease anexo C) (71.561.240) ( 61.023.623) 

Uti/idad de Operaci6n 60.968.773 5.245.571 

Otros Gastos: 
Gastos financieros 
Transferencias 
Otros 

Otros Ingresos: 
Productos financieros 
Venta de servicios 
Otros 

(3.645.273) 
(4.684.060) 

(993.239) 

6.220.563 
197.032 

5.331.601 

(4.139.180) 
(3.205.812) 

305.570 

1.259.379 
138.060 

4.080.387 

Utilidad del periodo alltes de reservas de Ley 63.395.397 3.683.975 

Ajuste Reserva de Ley 7722 
Reservas de Ley 7722 Impuesto sobre la renta 17 (63.395.397) 

22 .715.854 
(26.399.829) 

Uti/idad del periodo despues de reservas 

Otro resuItado integral 
Ganancia (perdida) por revaluaci6n de activos 29 1.597.944 (4.837.178) 

Resultado integral total del aflO 1.597.944 (4.837.178) 

Las notas adjuntas son parte integrallte de los estados jillancieros 

00021R 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. (RECOPE) 
(San Jose, Costa Rica) 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por los aftos terminados el31 de diciembre del 2010 y 2009 
(Expresados en miles de colones costarricenses) 

2010 2009 


Actividades de Operacion 
Utilidad del periodo 

Partidas ap/icadas a resultados que no requieren (proveen) recursos: 
Depreciaciones 
Estimacion para inventarios 
Provision para prestaciones legales 
Estimacion para cuentas por cobrar 
Perdida por retiro de activo fijo 
Diferencias de cambio no realizadas 
Gasto por intereses 

Subtotal 

Variacion en documentos y cuentas por cobrar 
Variaci6n en inventarios 
Variaci6n en gastos pagados por adelantado 
Variacion en cuentas por pagar 
Variacion en ingresos diferidos 
Variacion en gastos acumuJados 

63.395.397 

12.816.671 
(37.677) 
108.472 

(432.796) 

1.818.561 

3.683.975 

15.096.460 
447.460 

(275.449) 
(248) 

88.550 
1.690.782 
3.022.663 

77.668.628 23.754.193 

(37.089.534) 1.966.074 
(2.139.168) 593.604 

7.563.765 (10.755.330) 
20.397.837 4.453.049 
(5.028.309) 4.871.001 

126.070 1.496.285 

Recursos provistos por las actividades de operacion 61.499.289 26.378.876 

Actividades de Inversion 
Adiciones a propiedades, pJanta y equipo (35.675.187) (20.473.556) 
Inversiones en valores 7.500.000 (7.500.000) 
Variac ion en otros activos (1.237.127) 3.325 .879 

Recursos lIsados en actividades de inversion (29.412.314) {24.647.677} 

(Continua .. . ) 
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(Finaliza ...) 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. (RECOPE) 
(San Jose, Costa Rica) 

EST ADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por los an os terminados el31 de diciembre del 2010 y 2009 
(Expresados en miles de colones costarricenses) 

2010 2009 

Actividades de Financiamiento 
Amortizaci6n de la deuda a largo plazo 
Variacion de cuentas por pagar a largo plazo 
Gasto por intereses 

ReCllrsos provistos por las actividades de financiamiento 

Variaci6n neta del efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ano 

Efectivo y equivalentes de efectivo alfinal del ano (Vease la Nota 3) 

(8.180.712) 
(823) 

(/.818.561) 

(10.000.096) 

22.086.879 
42.426.875 

64.513.754 

(3.889.297) 
(508) 

{3.022.663~ 

{6.912.4681 
(5.181.269) 
47.608.144 

42.426.875 

Las notas adjllntas son parte integrante de los estados financieros 

10 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. (RECOPE) 
(San Jose, Costa Rica) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al31 de diciembre del 2010 y 2009 
(Expresadas en miles de colones costarricenses) 

Nota 1- Naturaleza de las Operaciones v Pollticas Con tables 

Naturaleza de las Operaciones: 

La Refinadora Costarricense de Petroleo, S.A. (RECOPE) , se constituyo de acuerdo con la 

legislacion de la Republica de Costa Rica, mediante escritura publica como una sociedad 

anonima. De acuerdo con la Ley numero 5508 del 19 de abril de 1974, la totalidad de las 

acciones de Allied Chemical y Atico, S.A. fueron traspasadas y cedidas al Gobierno de Costa 

Rica, el cual a traves del Consejo de Gobierno, se constituye en Asamblea de Accionistas, 

maxima autoridad de la entidad. Por Decreto No. 7927-H del 15 de diciembre de 1977, 

RECOPE, S.A. se reglamenta como empresa estatal estructurada como sociedad mercantil, pero 

bajo la vigilancia y fiscalizacion de la Contraloria General de la Republica, de la Autoridad 

Presupuestaria y el Ministerio de Planificaci6n Nacional y Politica Economica (MIDEPLAN). 


Segun Ley 7356 del 06 de setiembre de 1993, RECOPE tiene en administracion el monopolio 

para la administracion, refinamiento y distribucion al mayoreo de petroleo crudo y sus 

combustibles derivados, asfaltos y naftas . A partir del 18 de mayo de 1994 la Ley de 

Hidrocarburos establecio que el Estado obtiene el monopolio de las fuentes y depositos de 

petroleo y de cualquier otro elemento hidrocarburo, en el territorio nacional. 


De conformidad con la Ley numero 6588 del 13 de agosto de 1981, los precios de venta para los 

productos de la Refinadora Costarricense de Petroleo, S.A. (RECOPE), debian ser aprobados 

por el Servicio Nacional de Electricidad. A partir de setiembre de 1996 de acuerdo con la Ley 

numero 7593 los precios de venta son aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Publicos (ARESEP). 


De conformidad con su acta constitutiva y la Ley numero 6588 del 13 de agosto de 1981, sus 

objetivos primordiales son los siguientes: 


./ 	La refinacion y procesamiento de petroleo, gas y otros hidrocarburos, asi como sus 

derivados . 


./ 	La manufactura de productos petroquimicos, y de los relacionados directa 0 indirectamente . 

./ 	Comercializar y transportar a granel el petroleo y sus derivados . 

./ 	Mantener y desarrollar las instalaciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos . 

./ 	Ejercer, en 10 que corresponda, previa autorizacion de la Contraloria General de la 

Republica, los planes de desarrollo del sector energia, conforme al Plan Nacional de 

Desarrollo. 


(1{' nl0)0:1 
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Por otra parte, la Ley citada prohibe a RECOPE, entre otras cosas, cuando no 
autorizaci6n legal previa 10 siguiente: 

./ Otorgar pn!stamos . 

./ Hacer donaciones . 

./ Conceder subsidios 0 subvenciones . 

./ Construir oleoductos interoceanicos. 

Principales Politicas Con tables: 

La situaci6n financiera, el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo de la Reflnadora 
Costarricense de Petro/eo, S.A. (RECOPE) , se presentan de conformidad con las Normas 
Internacionales de Informaci6n Financiera. 

a- Estimacion para Incobrables 

La estimaci6n para incobrables se establece con base en un estudio de las cuentas y documentos 
con mas de 360 dfas de antigtiedad. 

b- Inventarios 

Los inventarios de materias primas (petr6leo y otras materias primas), asi como los materiales y 
suministros estan valuados al costo promedio ponderado. Las materias primas y materiales en 
transito al costo segun factura y costos incidentales mas los ajustes por diferencial cambiario del 
pasivo por las 6rdenes de compra pendientes aJ cierre de meso EI petr61eo se valua al costo CIF 
de importaci6n mas gastos necesarios para ponerlo en los tanques de la refineria. 

Los productos terminados importados se valuan a los costos CIF de importaci6n mas el 
impuesto unico a los combustibles establecido en la Ley de Eficiencia y Simplificaci6n 
Tributaria, numero 8114, publicada en La Gaceta 131, Alcance 53, del 09 dejulio del 2001, la 
cual entr6 en vigencia el 0 I de agosto del 2001, mas otros gastos necesarios para colocarlos en 
los tanques de refineria y planteles. 

c- Estimacion para Materiales y Suministros Obso/etos y de Lento Movimiento 

La estimaci6n para materiales y suministros obsoletos y de lento movimiento se ha determinado 
con base en el anal isis del estado fisico y movimiento de las respectivas existencias y su 
incremento 0 disminuci6n se ha registrado en las cuentas de resultados correspondientes. 

d- Propiedades, Planta y Equipo 

Las propiedades, planta y equipo se registran originalmente al costo de adquisici6n y 
construcci6n. Las construcciones e instalaciones en proceso se registran transitoriamente y 
luego son traspasadas a la cuenta definitiva de activo cuando se red ben informes de que se han 
concluido las obras. Los desembolsos por reparaciones ordinarias y mantenimiento se cargan a 
gastos del centro de costo que los origina. 

14 
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En el ano 2010 se registro la revaluacion de los saldos historicos y revaluados al 31 de 
diciembre del 2009, para actualizarlos a precios del 2010 como sigue: 

Activo indice Utilizado 

1nstalaciones y complejo portuario de Indice de precios al productor industrial 
Moin del Banco Central de Costa Rica, e fndice 

'Construction Cost Index'. 
Planteles, instalaciones refineria y Indices externos de la revista Chemical 
oleoducto. Engineering. 
Terrenos indices de precios al consumidor del 

Banco Central de Costa Rica. 
Edificios Indices de precios de construccion del 

Banco Central de Costa Rica. 
Maquinaria, vehiculos y mobiliario indices de precios al consumidor. 

Estos indices se combinan con la variacion cambiaria del colon respecto al U.S. Dolar. 

Para terrenos, maquinaria, vehiculos y equipo, la revaluacion se basa en las resoluciones N° 

30/2000,26/2001 de la Direccion General de Tributacion. 


Los indices aplicados en el 2010, son los siguientes: 


Factor 
Descripci6n Revaluaci6n 

Terrenos 5,10% 

Comp. Portuario Moin -4,57% 

Instalaciones Refineria -2,63% 

Instalaciones 

Distribucion -0,69% 

Instalaciones Oleoducto 1,83% 

Edificios 4,61% 

Maquinaria y equipo 5, 10% 

Mobiliario 5,10% 

Vehiculos 5,10% 


En el periodo 2006 la empresa adopto la politica de transferir directamente el superavit por 
revaluacion a la cuenta de util idades acumuladas a medida que los activos son utilizados por la 
empresa, en cuyo caso el importe realizado es igual a Ja diferencia entre la depreciacion 
calculada segun el valor revaluado del activo y la calculada segun su costa original. 

e- Complejo Portuario 

Las obras correspondientes a esta inversion se registran de conformidad con 10 establecido en el 
acuerdo 5, articulo 6 de la sesi6n ordinaria 89 del Consejo de Gobierno celebrada el 02 de abril 
de 1988. 

H0n2 2 fj 

15 




Prospecto de Inversi6n de la Refinadora Costarricense de Petr6leo S.A., Pagina 226 de 443 

En este acuerdo se reconoce expresamente que las obras que correspondan a esa inversi6n 
tienen titulo satisfactorio de posesi6n y dominio a favor de RECOPE. 

Este acuerdo del Consejo de Gobierno fue conocido por la Junta Directiva de RECOPE y 
comunicado a la Administraci6n segUn articulo decimo segundo de la sesi6n ordinaria 2240-\9\ 
celebrada el 22 de abril de 1988. 

f- Depreciacion 

La depreciaci6ndel activo fijo, hist6rico y revaluado se calcula por el metoda de linea recta 
tomando como base el 90% del costa registrado, excepto el Complejo Portuario Moin, segun la 
tabla de depreciaci6n fijada por la Direcci6n General de Tributaci6n publicada en la Ley y el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta. 

A partir del ano 2009, los activos fijos adquiridos 0 capitalizados son depreciados en un 100% 
del costa registrado. 

Los activos a costa hist6rico se calculan depreciandolos por cad a unidad , los activos revaluados 
se deprecian tambien por cada activo fijo revaluado usandola tasa de depreciaci6n que se 
aplican al activo fijo hist6rico. 

Con motivo del avaluo del Complejo Portuario Moin, se hizo una separaci6n funcional de las 
diferentes areas de operaci6n, en consecuencia a cada area se Ie aplican diferentes tasas de 
depreciacion anual : Muelle Petrolero, Muelle RO-RO y Muelle Bananero de 3% a \0%. Obras 
Marftimas de 2% a 10 %. Obras Generales en Tierra de 3% a 5%. 

Los gastos por depreciacion se distribuyen entre los centros de costo en que los activos prestan 
servicio. Los gastos por depreciaci6n de la Gerencia de Refinaci6n, se clasifican como gastos de 
procesamiento del petr61eo con excepcion del gasto por depreciacion del Complejo Portuario 
Moin, que se asigna al costo de los productos importados. 

g- Provisiones 

Planes de pension y prestaciones sociales de contribuciones definidas 

RECOPE registra una provision sobre la planilla, con cargo a gastos de operacion por este 
concepto, debido a que la Convencion Colectiva suscrita entre la empresa y sus empleados en su 
articulo 142, establece el pago de la cesantfa cuando el trabajador cese por cualquier causa en su 
contrato de trabajo por tiempo indefinido. En estos casos, RECOPE debera pagarle el auxilio de 
cesantfa con forme a las siguientes reglas: 

a- Despues de un trabajo continuo no menor de tres meses nl mayor de seis, con un 
importe igual a diez dias de salario. 

b- Despues de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de un ano, con un 
importe igual a veinte dias de salario. 

c- Despues de un trabajo continuo mayor a un ano, con un importe igual a un mes de 
salario por cada ano de trabajo 0 fraccion no menor de seis meses. 

d- En ningun caso podra exceder dicho auxilio del salario de 24 meses. 

00022f) 
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e- No tendni derecho a acogerse a esta indemnizacion el trabajador que haya cometido 
alguna de las faltas especificadas en el articulo 50 de la Convenci6n (hurto, robe 0 

agresion, defraudaci6n 0 retenci6n indebida, apropiaci6n irregular y peculado). 

EI Departamento de Administraci6n de Personal, estim6 que la Provisi6n para Prestaciones 

Legales debia ser aumentada en ¢ J2.609.270.231, segun Oficio APE-851-2003. Mediante 

articulo 6 del acta de la sesi6n ordinaria 3875-236, celebrada el 26 de agosto del 2004, se 

aprob6 un ajuste a la provisi6n para prestaciones legales, por un total de ¢9.665,5 millones. 

Mensualmente se siguen registrando el 5,33% sobre la base de la planilla bruta. 


ProvisiOn Salario Escolar 

Segun la resolucion AP-32-97 de la Autoridad Presupuestaria, Acuerdo numero 4677, en Sesi6n 

Ordinaria numero 12-97 celebrada el 02 dejulio de 1997, para efectos de pago de este beneficio 

se estableci6 que fuera sobre un porcentaje a acumular mensualmente sobre el salario total. A 

partir del 01 de enero de 1998 rige 10 dispuesto en la resoluci6n AP-17-98 de la Autoridad 

Presupuestaria que mediante acuerdo numero 4878 dispuso aumentar el porcentaje del salario 

escolar en 1.58% adicional aI6.75% existente para lIegar a una provisi6n mensual del 8.19%. 


It. Aportes af Fondo de Ahorro, Prestamos, Vivienda, JubilaciOn, Recreacion y Garantfa y 

otros beneficios: 


EI Fondo fue creado por la empresa y el sindicato mediante la Convenci6n Colectiva de Trabajo 

de 1978. Se establecieron los siguientes aportes para constituir dicho Fondo, de conformidad 

con el articulo 137 incisos c) de la Convenci6n vigente: un aporte patronal de un diez por ciento 

de la plan ilia mensual y un cinco por ciento aportado por los trabajadores activos sobre la 

planilla mensual. De conformidad con el articulo 137 incisos g) de la Convenci6n Colectiva 97
98 (resolucion DTR-679-96 del 28-11-96), RECOPE cubrira el 75% de los gastos del personal 

de Administraci6n, Contabilidad y Asesoria Legal, pagados por el Fondo en las siguientes 

partidas: 


./ Salario Base, Anualidades, Dedicaci6n Exclusiva, Sustituciones Fijas, Recargos y Extras 
Fijas . 


./ Decimo Tercer Mes . 


./ Subsidio Enfermedad (Incapacidades) . 


./ Vacaciones Liquidadas - al dar por finalizado el contrato laboral. 


Por otra parte se reconoce al Fondo en un 100% el gasto pagado de la partida del Articulo 143, 

primas pagadas seguro colectivo de vida al fNS para cubrir saldos pendientes de creditos por 

muerte del trabajador. 


Para el 2010 la Contraloria General de la Republica aprob6 un presupuesto de egresos de caja 

para el aporte del 10% al Fondo de Ahorro de los Trabajadores, segun articulo 137 inciso c) y g) 

y el articulo 143 de la convenci6n colectiva, por ¢3.471,73 millones. 


L Impuesto sobre la renta 

RECOPE se encuentra sujeta al pago del impuesto sobre la renta, de conformidad con las leyes 
7092 'Ley de impuesto sobre la renta' y 7722 'Sujeci6n de instituciones estatales al pago del 
impuesto sobre la renta'. De conformidad con la Ley 7722, articulo I, publicada en La Gaceta 
numero 10 del 15 de enero de 1998, se pueden incluir como gastos deducibles para fines ~ f. n"l ') 1"', 

Tf\J "r.;.r:..-I 
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impuestos sobre la renta, eJ monto para el desarrollo de inversiones para obras en proceso de 
construcci6n autorizados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos, en la tarifa de 
precios vigente. Ademas de conformidad con la Ley 7722, la resoluci6n RRG-8988-2008 y el 
oficio 088-RG-2009; RECOPE esta facultado para deducir de la renta bruta el monto 
correspondiente a la reserva de inversi6n. Esta reserva patrimonial se forma por la tarifa del 
factor K que la Autoridad Reguladora autoriza en las resoluciones de ajustes de precios 
nacionales de los combustibles, con el fin de sustentar los programas de: a) servicio de la deuda, 
b) inversiones en proyectos de desarrollo y c) inventario de seguridad. (Veanse Notas 17, 26 Y 
27). 

j. Deterioro del valor de los activos 

El valor en libros de los activos no corrientes se revisa peri6dicamente, con el fin de determinar 
si hay alguna indicaci6n de deterioro. De haber tal indicaci6n, se estima el monto recuperable 
de ese activo. La perdida por deterioro se reconoce cuando el monto en libros de tal activo 
excede su monto recuperable 0 valor de uso; tal perdida se reconoce en el estado de resultados 
para aquellos activos registrados al costo. EI monto recuperable de los activos equivale al 
monto mas alto obtenido despues de comparar el precio neto de venta con el valor de uso. El 
precio neto de venta equivale al valor que se obtiene en una transacci6n en condiciones de 
mercado, menos los costos necesarios estimados para Ilevar a cabo la venta. EI valor en uso 
corresponde al valor actual de los flujos y desembolsos de efectivo futuros que se derivan del 
uso de un activo y de su disposici6n final. 

k. Gastos Pagados por Adelalltado 

Los gastos pagados por adelantado de RECOPE, se amortizan mensualmente hasta que se 
renuevan 0 se agoten. 

L Costo de Velltas 

EI costa de venta de los productos vendidos se determina del proceso de refinar petr6leo crudo 
liviano y petr61eo crudo pesado seg(Jn los niveles de consumo de materia prima que utilice la 
refinadora, mas el valor agregado de la mana de obra directa y gastos indirectos de refinaci6n y el 
impuesto unico del Estado. 

Se Ie deduce el valor de consumo interno del combustible de la flotilla de vehiculos de RECOPE y 
las donaciones a municipios, asi como el valor de los sub productos que genera la refinaci6n de 
asfalto. Al costo total se Ie adicionan los ajustes por variaciones de diferencial cambiario mas los 
intereses de las Ifneas de creditos para la compra de materia prima. 

Adicionalmente se incorpora el valor del producto terminado importado (compras), mas ajustes al 
inventario final de producto terminado. 

m. Illgresos Diferidos 

Los ingresos diferidos corresponden a adelantos de efectivo de clientes que se originan como parte 
de la negociaci6n en la venta de hidrocarburos y cupones para comercializaci6n en las estaciones 
de servicio. 
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n. Instrumentos financieros 

Todos los activos financieros y pasivos financieros son reconocidos inicialmente al costo. 
Posterior al registro inicial, los activos financieros de corto plazo se mantienen registrados al 
costo, ya que consisten principalmente de efectivo, cartas de cn!dito y cuentas por cobrar, que son 
de naturaleza corriente. Los pasivos financieros a corto plazo consisten basicamente de cuentas 
por pagar a proveedores locales y extranjeros, y cuentas por pagar al Gobiemo de Costa Rica por 
concepto de impuesto unico a los combustibles, que se valuan al monte original mente registrado 
menos los pagos realizados. La administracion ha concluido que el valor registrado de los 
documentos por pagar a largo plazo se aproxima a su valor razonable, ya que estan contratados a 
tasas de mercado, usualmente fluctuantes, en funcion de los cambios en la tasa Libor 0 Prime 
Rate. La empresa no ha suscrito contrato alguno que involucre instrumentos financieros derivados. 

ii. Constitucion de Fondo 

Mediante Oficio P-1243-2009 del 17 de noviembre del 2009, la Presidencia Ejecutiva autorizo 
la constitucion de un fondo de desarrollo, con la finalidad de financiar proyectos de inversion de 
caracter estrategico para la empresa. AI 31 de diciembre del 2010, los estados financieros 
muestran que el fondo tiene un saldo de ¢ 10.498,97 mil1ones, en la cuenta N° 1103-000002 del 
Banco Nacional de Costa Rica. 

o. Moneda 

Los registros de contabilidad son lIevados en colones costarricenses (¢) que es la moneda de curso 
legal en la Republica de Costa Rica. 

Los activos y pasivos en monedas extranjeras al cierre de cada periodo economico son ajustados al 
tipo de cambio del sector publico no bancario del Banco Central de Costa Rica (Nota 2). Las 
diferencias de cambio originadas por el ajuste de los saldos en monedas extranjeras, son 
liquidadas por resultados de operacion. 

p. Periodo eeonomieo 

EI periodo econ6mico de RECOPE, comprende del 0 I de enero al 31 de diciembre de cada ano. 

Nota 2- Administracion del riesgo financiero 

Faetores de riesgo financiero 

En el transcurso normal de sus operaciones, la empresa esta expuesta a una variedad de riesgos 
financieros, los cuales trata de minimizar a traves de la aplicacion de politicas y procedimientos 
de administracion de riesgo . Estas politicas cubren el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, 
el riesgo cambiario y el riesgo de tasas de interes. 
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Riesgo de mercado 

EI riesgo de mercado se relaciona con las variaciones en los precios internacionales del crudo y 
los derivados del petr6leo. Las variaciones en los precios internacionales, producto del aumento 
de la demanda mundial de hidrocarburos, tienen siempre su efecto sobre la situaci6n financiera 
de RECOPE. Por 10 tanto la empresa debe solicitar reajustes de precios a la entidad reguladora 
cada vez que metodol6gicamente se detennina que las variaciones en los precios del crudo y sus 
derivados han originado la necesidad de la revisi6n de los precios. Hist6ricamente la aprobaci6n 
de los reajustes de los precios no necesariamente se ha ajustado a 10 solicitado por la empresa en 
cuanto a monto y tiempo, por 10 que las variaciones en las compras de materia prima y 
productos tenninados mantienen un riesgo de mercado inherente al producto ya ta necesidad de 
reajuste de precios. 

Riesgo de /iquidez 

EI riesgo de liquidez es el riesgo de que no pueda cumplir con todas las obligaciones en los 
plazos contratados. La empresa mantiene activos financieros Iiquidos para la atenci6n de sus 
operaciones. Ademas solicita metodol6gicamente reajustes en los precios de los combustibles 
para disminuir el riesgo de diferencias importantes entre el costa de los combustibles y su 
precio de venta. Las ventas a terceros se hacen en equivalente de efectivo, 10 cual disminuye el 
riesgo de cobro. Tambien se mantienen lineas de credito para la compra de combustibles para 
mitigar el riesgo de liquidez. 

Riesgo cambiario 

EI col6n costarricense podrfa experimentar devaluaciones importantes con respecto al d61ar 
estadounidense, de acuerdo con la politica de bandas cambiarias del Banco Central de Costa 
Rica. AI 31 de diciembre del 2010, el tipo de cambio del sector publico no bancario para la 
compra y venta de d61ares estadounidenses eran de ¢SII ,98 y ¢SI2,SO, respectivamente. AI 31 
de diciembre del 2009 era ¢S61,S4 para la compra y ¢S62, I 0 para la venta. RECOPE posee 
activos y pasivos denominados en d61ares estadounidenses, por 10 que cualquier fluctuaci6n en 
el valor del col6n con respecto al d61ar afecta los resultados, la posici6n financiera y los flujos 
de efectivo. EI siguiente cuadro resume la exposici6n neta al riesgo cambiario (activos y pasivos 
denominados en d61ares estadounidenses) al 31 de diciembre del 2010 y 2009: 

(en miles de US$) 2010 2009 

Activos: 
Efectivo 
Cartas de credito 

US$ 18.001 
IS.110 

8.878 
13.6S8 

Pasivos: 
Cuentas y documentos por pagar 

Exposicion neta US$ 

134.072 

(100.961)
-.....:..----::

111.110 

(88.574) 

Los ajustes extraordinarios de precios incluyen la devaluaci6n del col6n con respecto al d6lar, 
10 cual mitiga el riesgo cambiario. 
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Riesgo de tasas de intenfs 

RECOPE mantiene pasivos importantes representados principal mente por prestamos bancarios, 
los cuales estan sujetos a variaci6n en las tasas de interes. La empresa espera que en el corto 
plazo las tasas de interes que paga no se incrementen significativamente. En el caso del 
emprestito con el Instituto de Credito Oficial del Reino de Espana, es importante aclarar que es 
un credito con tasa fija, 10 cual mitiga este riesgo. 

Nota 3- E{ectivo en Caja V Bancos 

El detalle del efectivo en caja y bancos al 31 de diciembre del 2010 Y 2009 se presenta a 
continuaci6n: 

2010 2009 

Efectivo en cuentas bancarias: 
Bancos del Estado 64.359.804 42.279.029 
Fondos en cajas chicas 153 .950 147.846 

Total 64.513.754 42.426.875 

Nota 4- Inversiones en valores 

Las inversiones en valores al 31 de diciembre del 2010 Y2009 se presentan a continuaci6n: 

2010 2009 

Ministerio de Hacienda (Pagare del Tesoro) 7.500.000 

Total 7.500.000 

Nota 5- Documentos y Cuentas por Cobrar 

EI detalle de los documentos y cuentas por cobrar al 31 de d iciembre del 2010 Y 2009 es el 
siguiente: 

2010 2009 

C/ientes 
Gobierno de Costa Rica e instituciones publicas 3.431.502 (575.572) 
Comerciales 264.235 2.849.051 

3.695.737 2.273.479 
Otros 

Funcionarios y empleados 96.098 71.864 
Anticipos proveedores 3.044.655 1.059.877 
Cuentas por cobrar Impuesto de Ja Renta (1) 32.748.102 
Cuentas por cobrar Fondo de Ahorro 405.705 
Otras cuentas por cobrar 317.113 (187.344) 

Subtotal 40.307.410 3.217.876 
Estimaci6n para incobrables (21.870) (454.666) 

Total, neto 40.285.540 2.763.210 

(1) Corresponden a Ja cuenta por cobrar por pagos bajo protesta, realizados por el impuesto 
sobre la renta de los anos 2004, 2006, 2007 Y2008. 

21 




Prospecto de Inversi6n de la Refinadora Costarricense de Petr61eo S.A., Pagina 232 de 443 

Nota 6- Inventarios 

Los inventarios al 31 de d iciembre del 2010 Y2009 se detallan en la siguiente forma: 

2010 2009 

Productos terminados (1) 99.771.466 106.228.232 
Materias primas (2) 18.236.953 20.951.633 
Materiales y suministros (3) 3.632.049 3.620.235 
Estimaci6n para materiales y suministros 
obsoletos y de lento movimiento (987.539) (1.025.216) 
Pedidos en transito (4) 17.744.128 6.445.328 

Total, neto 138.397.057 136.220.212 

(1) Valuados a costo CIF de importaci6n mas el impuesto unico a los combustibles. 

(2 Y 3) Se encuentran valuados al costa promedio ponderado. 

(4) EI detalle de los pedidos en tnlnsito es como sigue: 

2010 2009 

Materiales y equipo 17.744.128 6.445 .328 

Total 17.744.128 6.445.328 

Con la publicaci6n de la Ley 8114, publicada en La Gaceta 131, alcance numero 53, del 09 de 
julio del 2001, articulo 7 (01 de agosto del 2001), se cre6 el impuesto unico a los combustibles, 
y se eliminaron los siguientes impuestos: 

../ Impuesto selectivo de consumo. 


../ Impuesto sobre las ventas . 


../ 1% del derecho arancelario de importaci6n (D.A.I) . 


./ 1% de la Ley 6946. (Excepto crudos y MTBE). 


Asimismo, el articulo 8 de la Ley 8114, deroga la contribuci6n especial de vialidad de 15% a 
favor de CONAVI, que se cobranl sobre el precio en el plante!. 

Mediante Decreto Ejecutivo numero 29750 - COMEX publicado en La Gaceta numero J70 del 
05 de setiembre del 200 I, se elimin6 el D.A.I. ala importaci6n de petr61eo crudo. 
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Mediante Decreto Ejecutivo numero 36266-H publicado en la Gaceta numero 228 del 24 de 
noviembre del 20 I 0, se actualiza el monto del impuesto unico para que entre a regir hasta el 31 de 
enero del 20 II. Ese impuesto es como sigue: 

Impueslo 
Tipo de Combustible por Li/ro 

Gasolina Super 202,50 
Gasolina Plus 91 193,25 
Diesel 114,25 
Asfalto 39,00 
Emulsi6n Asfaltica 28,75 
Fuel Oil 19,25 
LPG 39,00 
Jet Fuel AI 115,75 
Av. Gas 193,25 
Queroseno 56,00 
Diese I Pesado (gas6Ieo) 37,50 
Naftas 27,25 

EI hecho generador del impuesto unico a los combustibles ocurre en dos momentos: 

./ 	AI momento de la importaci6n de los productos finales, previo al desalmacenaje en la 
aduana . 

./ 	En la producci6n nacional, fabricaci6n, destilaci6n 0 refinaci6n, RECOPE debe liquidar y 
pagar el impuesto en los primeros quince dias naturales de cada meso 

En la producci6n nacional y la importaci6n RECOPE es contribuyente de este impuesto. 

Este impuesto se actualiza trimestralmente, por tipo de combustible, con forme a la variaci6n en 
el fndice de precios al consumidor, que determina el Instituto Nacional de Estadistica y Censos 
(INEC). En ningun caso el ajuste trimestral sera superior al 3%. 

Se excepluan del pago de esle impueslo: 

./ EI combustible destinado a abastecer las !ineas aereas comerciales y los buques mercantes 0 
de pasajeros en lineas comerciales, todas de servicios internacional. 

./ EI combustible que utiliza la flota pesquera nacional, para la actividad de pesca no 
deportiva, conforme la Ley 7384 . 

./ 	EI combustible destinado a abastecer a las misiones diplom1iticas y organismos 
internacionales acreditados en el pais, de conformidad con la Convenci6n de Viena sobre 
Relaciones Diplom1iticas, Ley N° 3394 de 24 de setiembre de 1964, y los acuerdos 0 
convenios, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa que asi 10 establezcan . 

./ EI combustible utilizado por la Cruz Roja Costarricense . 


./ EI producto destinado a la exportaci6n . 


./ Los productos vendidos a empresas que gozan del regimen de zonas francas de exportaci6n . 


./ Productos vendidos a empresas que se acojan al beneficio de exoneraci6n del impuesto, al 

amparo de legislaci6n especffica, para la atenci6n de contratos de servicios de construcci6n 
de carreteras. 
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Los productos refinados, obtenidos del proceso de elaborar eI petr61eo crudo liviano y crudo 

pesado con valor agregado de la mana de obra y gastos indirectos se valuan de la siguiente 

manera: 


Unidad de Destilacion Atmosjerica 

Los costos y gastos fijos y variables se aplican a la producci6n de LPG, naftas, kerosene, diesel, 

gas61eo y bunker, mediante eI metodo de precio relativo de ventas (P.R.V.) usando precios 

internacionales FOB. 


Unidad de Vacio 

Los costos y gastos fijos y variables se asignan a la producci6n de asfalto que es el objeto de 

producci6n en esta unidad. Los subproductos obtenidos: gas61eo y diesel, se valoran al costa de 

la unidad de destilaci6n atmosferica y se abonan al costo del asfalto. 


Unidad Hidrodesulfuradora de Naflas y Rejormado Catalitico 

Los costos y gastos fijos y variables se asignan a la nafta reforrnada, objeto de producci6n. El 

subproducto LPG se costea al valor en la unidad de desti laci6n atmosferica y se abonan al costa 

de la nafta reforrnada. 


Unidad Destilado - Jet Fuel 

Los costos y gastos fijos y variables se asignan a la producci6n de Jet Fuel. Los subproductos 

obtenidos, LPG y nafta liviana se valorizan al costa de la unidad de destilaci6n atmosferica y se 

abo nan al costo del jet. 


Unidad de Craqueo Termico 

Los costos y gastos fijos y variables se asignan a la producci6n de diesel y nafta sobre la base de 

precios relativos de venta FOB de los productos principales. Los subproductos obtenidos, LPG 

y bunker se valorizan al costa en la unidad de destilaci6n atmosferica y se abonan al costa del 

diesel y la nafta. 


Unidad de Gascon -Merox 

Esta unidad es de tratamiento, (no es de producci6n), por 10 que los costos y gastos fijos y 

variables se distribuyen por volumen a los productos transferidos a esta unidad, que son LPG y 

naftas livianas 


Unidad de Mezclas 

En esta unidad se combinan productos para lograr combustibles marinos y gasolina comercial 

entre otros. Se promedian los costos obtenidos de las unidades anteriores y los volumenes 

respectivos para obtener el costa que corresponde al nuevo producto. Entre los productos 

elaborados a partir de mezclas estan: 


./ IFO 180 (mezcla de fuel oil y gas6Ieo) . 


./ IFO 380 (mezcla de fuel oil y gas6Ieo) . 


./ Gasolina regular (gas6leo + colorantes y aditivos) . 


./ Gasolina super (MOGAS + MTBE). 


Los costos de los productos refinados se promedian despues con los costos del inventario inicial 
que corresponden al perfodo anterior. 	 1\ r: n ~ ') It 

h U \) ~~) it 
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Nota 7- Gastos pagados por adelantado 

Los gastos pagados por adelantado al 31 de diciembre del 2010 Y 2009 se detallan como sigue: 

2010 2009 

Cartas de credito por servicios 7.735.769 7.669.638 

Retenciones impuesto de renta 2.163.610 6.769.731 

Seguros 331.695 514.995 

Patentes municipales 2.831.979 

Otros 8.496 


Total 10.231.074 17.794.839 

Nota 8- Inversion en el Complejo Portuario Moin 

Las obras correspondientes a esta inversion, se registran en los libros de RECOPE, de 

conformidad con 10 establecido en el Acuerdo N° 5, Articulo N° 6, de la Sesion Ordinaria N° 89 

del Consejo de Gobierno, celebrada el 02 de abril de 1988. En este acuerdo se reconoce 

expresamente, que las obras que correspond an a esa inversi6n, tienen titulo satisfactorio de 

posesion y dominio a favor de RECOPE. Este acuerdo del Consejo de Gobierno fue conocido 

por la Junta Directiva de RECOPE y comunicado a la administracion, segun articulo decimo 

segundo de la Sesion Ordinaria N~240-191, celebrada el 22 de abril de 1988. 


Nota 9- Propiedad, Planta y Equipo 

Las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre del 2010 y 2009 se detalJan como sigue: 

2010 2009 

Terrenos 
Costo 6.021.420 4.082.882 
Revaluacion 9.458.084 8.611.505 

Ediflcios 
Costo 6.388.201 6.388.201 
Revaluaci6n 17.653.993 16.636.115 

Instalaciones de refineria y distribucion 
Costo 114.262.344 110.394.780 
Revaluaci6n 91.827.995 91.998.355 

Complejo Portuario Moin 
Costo 2.512.321 2.512.321 
Revaluaci6n 52.526.932 54.659.203 

Maquinaria y equipo 
Costo 7.485.321 6.762. I 83 
Revaluaci6n 4.463.252 4.176.582 

Vehiculos y equipo de trans porte 
Costo 3.298.122 3.127.014 

(~ I ' J) "I 'j ~,
j V t I ~ i ~} 
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2010 2009 

Revaluaci6n 1.850.712 1.762.674 

Mobiliario y equipo 
Costo 9.370.299 8.670.597 

Revaluaci6n 4.038.733 3.657.459 


Construcciones en proceso 65.357.651 40.232.300 

Depreciaci6n acumulada 
Costo (45.563.792) (38.940.460) 

Depreciaci6n acumulada 
Revaluaci6n ( 130.694.297) (126.435.434) 

Total, neto 220.257.291 198.296.277 

A continuaci6n se concilia el movimiento de las propiedades, planta y equipo y su 
correspondiente depreciaci6n: 

2010 2009 

Costo 
Saldo inicial 363.672.171 356.058.511 

Adiciones 29.138.390 20.473.556 

Retiros (160.823) (2.277.747) 

Ajustes 3.865.642 (10.582.148) 

Saldojinal 396.515.380 363.672.172 

Depreciaci6n 
Saldo inicial 165.375.895 153.946.200 

Adiciones 12.674.412 15.096.460 

Retiros (183.712 ) (3.676.125) 

Ajustes ( 1.608.506) 9.360 

Saldojinal 176.258.089 165.375.895 
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Nota 10- Otros Activos 

EI detal Ie de los otros activos al 31 de d iciembre del 20 lOy 2009 es eJ siguiente: 

2010 2009 

Estaciones de servicio (costo) 9.507 9.507 
Estaciones de servicio (revaluaci6n) 2.690.395 2.559.295 
Dep6sitos en garantia 601.194 361.352 
Documentos por cobrar largo plazo 87.809 87.809 
Cuentas por cobrar largo plazo 344.829 347.688 
Licencias de software, neto 500.860 928.454 
Acciones Club Uni6n 100 100 
Inversiones empresa conjunta RECOPE-CNPCI 
(Vease Nota 21). 1.296.638 

Total 5.531.332 4.294.205 

Nota 11- Cuentas por Pagar 

El detalle de las cuentas por pagar al 31 de d iciembre del 2010 Y 2009 es el siguiente: 

2010 2009 

Proveedores del exterior 37.507.785 23.092.633 
Gobierno de Costa Rica (1) 22.184.054 15.830.827 
Proveedores locales 2.233 .698 2.028.598 
Otros (631.3072 {55.6652 

Total 	 61.294.230 40.896.393 

(1) 	 AI 31 de diciembre del 20 lOy 2009, las cuentas por pagar Gobierno de Costa Rica 
incluyen el impuesto unico a los combustibles, por la suma de ¢21.413.139 (miles) y 
¢ 14.751.485 (miles), respectivamente. 

Nota 12- Gastos Acumulados 

Los gastos acumulados aJ 31 de diciembre del 20 lOy 2009, tienen el siguiente detalle: 

2010 2009 

Intereses por pagar ban cos 366.686 476. 139 
Aguinaldos 108.090 117.002 
Salario escolar 1.947.047 1.691.427 
Beneficios sociales 2.046.653 2.557.957 
Retenciones 76.787 (423.332) 

Total 	 4.545.263 4.419.193 
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Nota 13- Deuda a Largo Plazo 

EI detalle de la deuda a largo plazo al 31 de diciembre del 2010 Y2009 es el siguiente: 

2010 2009 


Instituto de Cridito Oficial del Reino de 
Espana, tasa de interes del 2%. Monto original: 
1.560 mil10nes de pesetas, vence en el 2013, 
periodo de gracia 7 afios - Fecha del primer 
desembolso: 27 luI. 1993 

Banco Centroamericano de Integracion 
Economica, tasa de interes: sera la menor de 
las siguientes (I) la tasa de interes de los 
recursos ordinarios del BCIE, Ja cual sera 
determinada trimestralmente, (2) una tasa de 
interes por el equivalente a 350 puntos base por 
encima de la tasa internacional denominada 
'Prime Rate'. Monto total aprobado: 
US$60.000.000, vence en el 2017, perfodo de 
gracia 2 afios - Fecha del primer desembolso: 

30 Set. 2005. 

Corporacion Andina de Fomento, tasa de 
interes: tasa Libor para prestamos a 6 meses 
mas 200 puntos base. Monto total aprobado: 
US$20.000.000, vence en el 2018, perfodo de 
gracia 2 afios- Fecha del primer desembolso: 31 
Die. 2006. 

Menos: Porci6n corriente de la deuda a largo 
plazo 

Total deuda bancaria a largo plazo 

Cuentas por pagar, largo plazo 

1.429.141 

21.525.000 

8.200.000 

(4.576.380) 

26.577.761 

6. J19 

2.236.253 

26.980.800 

10.117.800 

(5.199.484) 

34.135.369 

6.942 

Total de la deuda a largo plazo 26.583.880 34.142.311 

Nota 14- Capital Social 

Al 31 de diciembre del 20 JOy 2009 el capital social de la entidad se encuentra constituido por 
30.000 acciones comunes y nominativas de ¢ 1 00 cada una. 

OOH23R 
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Nota 15- Superavit por Donacion 


AI 31 de diciembre del 2010 Y 2009 el superavit por donaci6n se constituye por: 


2010 2009 

Superavit donado por Allied Chemical Corp. 143.773 143.773 
Donaci6n de PetroCanada 1.139.459 1.139.459 
Donaci6n A.LD. (Explr. Carb6n) 16.509 16.509 
Condonaci6n Gobiemo Holandes 202.995 202.995 
Oleoducto Castella 49.932 49.932 

Total 1.552.668 1.552.668 

Nota 16- Costo de Ventas 

En el anexo B se detalla la composici6n del costa de ventas por los afios terminados eJ 31 de 
diciembre del 20 lOy 2009. 

A;uste de Costo de Ventas 

Los ajustes de inventario de los productos vendidos por los afios terminados el 31 de diciembre 
del2010 y 2009 ascienden a ¢11.129.723 (miles) y ¢ (2.289.527) (miles), respectivamente. (ver 
Anexo B) . 

Nota 17- Reservas Lev 7722 Impuesto sobre la Renta 

La Ley N° 7722 "Sujeci6n de Instituciones Estatales al pago del impuesto sobre Ja renta", 
publicada en la Gaceta N° 10 del] 5 de enero de 1998, establece en su articulo 2 que RECOPE y 
otras entidades publicas no podran crear reservas ni realizar erogaciones como deducibles de la 
renta bruta, no autorizadas en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos, N° 
7593 de 09 de agosto de 19960 las leyes organicas respectivas. 

Conforme a la Ley 7593 y de acuerdo con 10 estipulado en Ja resoluci6n RRG-8988-2008, la 
empresa registr6 en el periodo 20 I 0 las reservas autorizadas por la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Publicos en los precios de venta, con el fin de sustentar los program as de: a) servicio 
de la deuda, b) inversiones en proyectos de desarrollo y c) inventario de seguridad. Estas 
partidas pod ran ser deducibles para efectos de la determinaci6n del impuesto de la renta, segUn 
10 estipulado en la Ley 7722. 

En relaci6n con 10 indicado el parrafo anterior, en el punto I de la resoluci6n del Regulador 
General No. RRG-8988-2008, publicada en la Gaceta N° 214 del 05 de noviembre del 2008, se 
indica que el impuesto sobre la renta no debe ser reconocido dentro de la estructura de costos 
de los servicios publicos que ofrece RECOPE. 
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Nota 18- Impuesto de Renta diferido pasivo 

La NrC 12 "Impuesto a las Ganancias", establece que las revaloraciones que no afectan la 

ganancia fiscal no estan sujetas a ajustes a la base fiscal; por tanto la diferencia resultante del 

importe del activo revaluado y su base fiscal, es una diferencia temporaria que da lugar a un 

pasivo diferido. Esta situaci6n Ie es aplicable al Superavit por Revaluaci6n, que no tiene base 

fiscal, convirtiendose asi en una diferencia imponible para el calculo del impuesto diferido 

pasivo, sin embargo de conformidad con el criterio emitido donde se indica que RECOPE esta 

exento del pago de impuesto al no tener renta grabable, en el periodo 2010 se reversa este 

registro. 


Nota 19- Egresos Autorizados por Lev 

Por los periodos de un ano terminados el 31 de diciembre del 2010 Y 2009, RECOPE cancel6 

con base en las Leyes de la Republica, transferencias que se indican a continuaci6n: 


2010 2009 

Canon por regulaci6n de combustible 1.540.006 1.115.668 

Ley 7399 Ministerio de Ambiente y Energfa 279.700 

Canon de A viaci6n Civil 522.105 556.636 

Ley 8488 Comisi6n Nacional de Prevenci6n de 

Riesgos y Atenci6n de Emergencias 500.000 150.000 


Total 	 2.562.111 2.102.004 

Nota 20- Canon ARESEP - Transferencias al Sector Publico 

CANON ARESEP 

Los pagos por este concepto que debe girar la empresa provienen de pasivos en retenciones de 

transacciones. 


a. 	 Canon por regulaci6n de combustible; se cancelaron ¢ 1.540 millones. 

b. 	 Ademas se han establecido canones de recaudaci6n a clientes de RECOPE como 
sigue: 

• Distribuidores 	con punto fijo (gasolineros) y sin punto fijo (peddlers) por 
¢636,46 millones 

• Distribuidores de LPG por ¢ 331,61 millones. 
• Transportistas por ¢9,4 millones 

Estos canones fueron aprobados por la Contraloria General de Ja Republica mediante 
oficio 7810 del 24 de julio del 2009 y segun 10 dispuesto en el articulo 82 de la Ley 
7593, reformada por la Ley 8660, publicada en la Gaceta N° 156 de agosto del 2008. 
Estos canones fueron enviados a la Gerencia General de RECOPE mediante oficio 
513-GG-2009 del 15 de diciembre del 2009, de ARESEP. Se publicaron en la Gaceta 
N° 175 del 08 de setiembre del 2009. 

Transferencias al Sector Publico 

Con base en la Ley 8488, se trasladaron en el 20 10 aportes por ¢500 mill ones para la Comisi6n 

Nacional de Emergencias. 


0002 ~ O 
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Convenios InterinstitucionaLes 

Corresponde a organismos internacionales de los cuales RECOPE obtiene capacitacion tecnica 
para sus funcionarios, de los que se mencionan aporte al Organismo Latinoamericano de 
Energia (OLADE), Asistencia Recfproca de las Petroleras (ARPEL), Plan Latinoamericano de 
Operacion Energetica (PLACE), y Clean Caribbean Cooperation. 

Por la Ley 6975 del 03 de diciembre de 1984; articulo 15, se autoriza a las instituciones 
descentralizadas y empresas del Estado a pagar cuotas a organismos internacionales previa 
autorizacion del Ministerio de Hacienda. Los aportes para los anos 2010 y 2009 son (en miles): 

2010 2009 

OLADE - PLACE ¢ 8.495 6.068 

CLEAN CARlBBEN COOPERATIVE ¢ 13.871 15.559 
ARPEL ¢ 18.186 25.374 

Nota 21- Provecto de ampliacion V modernizacion de La Refineria 

La primera etapa de este proyecto se financio mediante la Ley 7336 publicada en La Gaceta 89 del 
11 de mayo de 1993, en la que se aprob6 un prestamo con el Gobierno de Espana a traves del 
Instituto de Credito Oficial (ICO) por 1.560 millones de pesetas pagaderas semestralmente el 
primero de marzo y el primero de setiembre con intereses corrientes del 2% anual y 0.25% de 
comisi6n por los fondos no utilizados, con siete anos de gracia a partir de febrero de 1994. 

A la fecha ya se encuentra concluida la primera etapa del proyecto de modernizaci6n de la 
Refinerfa. La inversi6n para la segunda etapa de este proyecto se estimo originalmente en 
US$125,45 millones, cantidad que fue financiada mediante prestamo No. 1774 suscrito entre 
RECOPE y el Banco Centroamericano de Integracion Econ6mica (BCIE). En el acta de la sesi6n 
ordinaria de Junta Directiva No. 4248-204, de fecha 02 de abril del 2008, se acord6 acoger la 
recomendaci6n que consta en el oficio IEEF-001-2008, suscrito por la jefatura del Departamento 
de Estudios Econ6micos y Financieros, y con fundamento en las razones que en el mismo se citan, 
hacer uso de la secci6n 12.04 del contrato de prestamo y comunicar al BCIE que RECOPE 
renuncia al prestamo. De no concluirse a la modernizaci6n de la refinerfa, se iran encareciendo 
cada vez mas los procesos, hasta Ilegar un punto en que no se aJcanzaran margenes de operacion 
positivos. 

Con el objetivo de concluir la modernizaci6n de la refineria, en el acta de la sesi6n ordinaria de 
Junta Directiva No. 4217-173 de fecha lOde diciembre del 2007, se presenta el primer informe de 
reuniones con la empresa estatal China National Petroleum Corporation (CNPC) para operativizar 
el Convenio de Cooperaci6n entre CNPC y RECOPE, firmado el 24 de octubre del 2007 en Pekin, 
China. 

En el acta de la sesi6n ordinaria numero 116 del Consejo de Gobierno, celebrada el 22 de octubre 
del 2008, se aprob6 la solicitud de autorizaci6n, en su caracter de asamblea de accionistas, para 
que RECOPE pueda negociar y suscribir un acuerdo de 'joint venture", con el fin de constituir una 
empresa conjunta con China National Petroleum Corporation International Ltd., subsidiaria de 
CNPC, para el proyecto de ampliaci6n y modernizaci6n de la refineria de Moin, solicitud que 
consta en el articulo 9 de la sesi6n ordinaria de la Junta Directiva de RECOPE numero 4300-256, 
de fecha 15 de octubre del 2008. 

HOH211 
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EI convenio entre ambas companias se suscribi6 el 17 de noviembre del 2008, en la visita que 
realiz6 el presidente de la Republica Popular China a Costa Rica. EI plan consiste en la creaci6n 
de una empresa conjunta con inversi6n total de US$1.000 millones en nuevas obras y 
modemizaci6n de la tecnologia que tiene la estructura actual, para producir diariamente un 50% 
mas de la cantidad de derivados del petr61eo que se consumen actual mente en el mercado local, 
que anda por encima de los 40 mil barriles diarios. 

Segun Acuerdo de Empresa Conjunta suscrito entre RECOPE y CNPC lntemacional Ltda. 
(CNPCI), refrendado por la Contraloria General de la Republica, mediante oficio 09718 (DJ
0937) del 02 de setiembre del 2009, se establece, en la Secci6n 4.01, que el capital autorizado y 
registrado de la Empresa Conjunta sera por un monto de US$10.000.000, pagadero en partes 
iguales por los socios, correspondiendo a RECOPE realizar un pago de US$5.000.000; 
asimismo, en la Secci6n 4.03 se acord6 que los Accionistas realizaran un Primer Aporte de 
Capital de US$]OO millones; de los cuales el 5% debe pagarse durante el periodo de 
constituci6n y elaboraci6n del Estudio de Factibilidad, debiendo RECOPE desembolsar US$2,5 
millones. 

EI 14 de diciembre del 2009, RECOPE y CNPCI suscribieron los estatutos de la nueva 
sociedad, a la cual se Ie denomin6 SORESCO S.A., (Sociedad Refinadora Sino-Costa Rica) el 
15 de diciembre del 2009 se inici6 el proceso de inscripci6n de dicha sociedad ante el Registro 
Nacional de la Propiedad, mediante la presentaci6n de la escritura de constituci6n, a la cual se 
Ie asignaron las citas de presentaci6n: T:2009, A: 00332873, y que se dispone de las 
autorizaciones presupuestarias requeridas para realizar los pagos antes indicados, por 10 que 
resulta conveniente la aplicaci6n de los recursos autorizados, para que SORESCO inicie sus 
operaciones y, de esta forma, ejecutar las actividades necesarias para el desarrollo del Proyecto 
de Ampliaci6n y Modernizaci6n de la Refineria. 

En el acta de la sesi6n de Junta Directiva No. 4456-9 de fecha 16 de junio del 2010 se indica 
que en reuniones celebradas en Pekin en la segunda semana de junio, qued6 constituida la Junta 
Directiva de SORESCO, S.A. Ademas se aprob6 el plan de desarrollo, segUn el cual el proyecto 
de modernizaci6n de la refineria seria concluido en el ano 2013. 

EI 23 de agosto del 2010, se registra el primer aporte de capital social, por un total de US$ 
2.205 millones, con cargo a la cuenta 1303 01001 "Titulos valores - Empresa conjunta 
RECOPE-CNPCf", mediante el AD documento N° 10001721 I del 23 de agosto del 2010. 
(Vease Nota 10). 

A la fecha de este dictamen RECOPE contrat6 una empresa estadounidense que Ie de un 
segundo criterio sobre el proyecto de modemizaci6n de la refineria con los socios chinos. 
Honeywell, firma especializada en industria petrolera, debera analizar el estudio de factibilidad 
que elabor6 China Huanqiu Contracting &amp; Engeneering Corp. La consultoria tiene un 
costa de US$l 00.000 y el informe debera estar I isto en treinta d ias. 

Segun los primeros resultados del estudio de factibilidad, el plan es viable, pues cumple con una 
rentabilidad minima del 16%, como 10 exige la Corporaci6n Petrolera Nacional de China, socia 
de RECOPE para esta inversi6n. Esta fue la conclusi6n a la que IIeg6 la firma KBC Cosultants, 
contratada a su vez por Huanqiu Contracting &amp; Engeneering, tras analizar el mercado 
petrolero mundial y el consumo en Costa Rica. 
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Nota 22- Hechos relevantes 

Complejo Portuario Mo[n: 

El 22 de marzo de 1988, fue comunicado a la Administraci6n de RECOPE que las obras de esta 
inversi6n tienen titulo satisfactorio de posesi6n y dominio a favor de RECOPE, segun 10 ratific6 
el Consejo de Gobierno en Acta de Sesi6n Ordinaria 89 del 02 de abril de 1988. 

No obstante 10 anterior, en la sesi6n numero 200 del Consejo de Gobierno de la Republica de 
Costa Rica, celebrada el 13 de abril de 1998, se acord6 traspasar al Ministerio de Obras 
Publicas y Transportes (MOPT) la propiedad 0 los derechos posesorios de ciertas fincas en las 
que se encuentra ubicado el Complejo Portuario Moin, por el valor que determinaria un avalu6 
de la Direcci6n General de Tributaci6n, con el fin de que el MOPT pueda Jlevar a cabo la 
modernizaci6n de esa zona portuaria. 

Ademas se acord6 que RECOPE hara entrega unicamente de la posesi6n de los terrenos una vez 
que se firme el convenio entre la empresa y el MOPT, en donde se regulen los terminos y las 
condiciones de dicha entrega y del ejercicio de la posesi6n que se transfiere hasta la cancelaci6n 
de su valor. 

Este acuerdo no se cumpli6 debido a que desde el punto de vista legal, para RECOPE habria 
significado una violaci6n al articulo 6 de la Ley 6588, en eJ tanto la cesi6n de la posesi6n 
real mente vendrfa a constituir un prestamo de los inmuebles al MOPT no autorizado por la Ley 
previa. Por esta raz6n el esquema tuvo que ser variado por el Gobierno de la Republica, 
optandose por un traspaso a favor del Estado para esos mismos fines, a traves de una Ley, de 
aquellos inmuebles y derechos posesorios de RECOPE, JAPDEVA y el ICT, requeridos para el 
desarrollo del Proyecto de Modernizaci6n, aspectos sobre los que a la fecha todas esas entidades 
se encuentran trabajando bajo la coordinaci6n del MOPT, pues en algunos casos hay que hacer 
segregaciones. En el oficio DJU-766-08, la Direcci6n Juridica indic6 que las propiedades a 
traspasar se redefiniran una vez que se defina el proyecto portuario a desarrollar. EI proyecto de 
Ley se concretara cuando se definan las propiedades realmente necesarias para el desarrollo del 
proyecto portuario. 

Nota 23- Contratos de obras importantes 

AI 31 de diciembre del 2010, RECOPE, S.A., mantenia contratos para construcciones e 
instalaciones con varios proveedores que se adjudicaron por concurso en licitaci6n publica asi: 

LlCiTACION MONTO 
PUBLICA N° DESCRlPCION PROVEEDOR TOTAL MONEDA 

CONSTRUCCION DE LA III ETAPA 

2003-9-0303 DEL POLIDUCTO LIMON - LA TECHINT SA DE 


GARITA C.V. US$ 79.500.229 us $ 


SUPERVISION DE CONSTRUCCION 

2004-9-0114 1lI ETAPA POLlDUCTO LIMON-LA 


GARITA CONSORCIO ARCO US$ 7.404.902 us $ 


CONTRATACION SERVICIOS DRAGAOOS 
2005LN-9000206-02 DRAGADO COMPLEJO PORTIJARIO HlDRAULlCOS SA 

MOIN US$ 6.052.013 US$ 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS CONSORCIO 
2005LN-900211-02 DE CONSULTARiA, MANO DE OBRA, EDICA LTDA

MATERlALES Y EQUIPO PARA EL HMMNY 21.783.232.0 I 
US $ () 0() 24:~ 
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LlCITACION MONTO 
PUBLICA N° DESCRIPCION PROVEEDOR TOTAL MONEDA 

DISENO, CONSTRUCCION E 

INTERCONEXION Y PUESTA EN 

OPERACION DEL NUEVO PLANTEL 

DE RECOPE EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL JUAN 

SANTAMARiA, INCLUYENDO LA 

REALIZACION DE LAS OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL 

PLANTEL LA GARlTA BAJO LA 

MODALIDAD DE CONTRATACION 

IPC 


CONTRATACION OBRA CIVIL, 
2006LN-900292-02 ELECTRICA Y MEcANICA TANQUES 

BUNKER ISIVEN C.A 706,205,592.30 COL 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS 

DE MANO DE OBRA, MATERlALES Y 

EQUlPO PARA LA OBRA CIVIL, 

ELECTRlCA Y MECANiCA DE LA 


2007LN-700123-02 	 SUSTITUCION Y RELOCALIZACION 
DE LiNEAS DEL POLIDUCTO QUE 
INTERCONECTAN LA REFlNEruA 
CON LA TERMINAL PORTUARIA CONSORCIO 
UBICADA EN EL MUELLE MoiN. WESPAC 10.926.048.63 US$ 

CONTRATACION DE LA INGEN1EruA 

DETALLADA SEGUN LA INGENlER1A 

BASICA SUMfNlSTRADA POR 

RECOPE, PROCURA DE 


2007LN-700124-02 	 MATERlALES, CONSTRUCCION Y 
PUEST A EN MARCHA (MODALIDAD 
IPC), PARA LA AMPLIACION DE LOS 
TALLERES Y BODEGAS DE LA ESTRUCTVRAS DE 
REFINER/A CONCRETO SA 4.034.160.000 COL 

CONTRATACION DE LOS SERV1CIOS 

DE MANO DE OBRA, MATERlALES Y 

EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION E 

INTERCONEXION DE UN TANQUE 


2007LN-900 I 04-02 	 DE CAPACIDAD 32.000 M3 (200.000 
BARRlLES) PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE CRUDO 
LlVIANO EN LA REFlNERiA EN 
MoiN-LIMON. ISIVEN CA 5,833,836,881.75 COL 

CONSTRUCClON E INTERCONEXION 
2007LN-900 152-02 DE TANQUE DE DIESEL PLANTEL EL CONSORCIO 

ALTO GRUPO SARET 3,498,400,090.00 COL 

CONTRATACION SERVICIOS ALFARO ROA LUIS
2007 LN-903050-02 

LIMPIEZA Y PINTURA DE TANQUES ALBERTO 266,499,999.50 COL 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS 

DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y 

EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION 

DE SEPARADORES DE AGUAS 


2008LN-9000 I 63-02 	 OLEAGJNOSAS , OBRAS FislCAS Y 
OPERATIVAS A DESARROLLAR 
COMO LiNEAS INDEPENDIENTES EN PRODUCTOS 
LOS PLANTELES EL ALTO Y LA IMPORTADOS 
GARlTA MEJlA PIIv1E S.A 1,303,236.46 US$ 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS CONSTRUCTORA
2008LN-700 156-02 

DE MANO DE OBRA, MATERlALES Y NAVARRO Y 1.116.398.547.96 COL 
~)· on244 
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L1CITACION MONTO 
PUBLICA N° DESCRlPCION PROVEEDOR TOTAL MONEDA 

2008LN-900205-02 

2006LN-900 163-02 

2005LN-903009-02 

2006LN-900 168-02 

2006LN-900 190-02 

EQUlPO PARA LA CONSTRUCCION 
DE LOS TALLERES DE 
MANTENlM1ENTO EN EL PLANTEL 
LA GARITA. 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS 
DE MANO DE OBRA. MATERIALES Y 
EQUIPO PARA LA READECUACION E 
INTERCONEXION DE TANQUES DE 
JET Al Y CONSTRUCCION E 
fNTERCONEXION DE TANQUES DE 
GASOUNA EN EL PLANTEL LA 
GARITA. 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS 
DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y 
EQU]PO PARA LA CONSTRUCCION 
DE SEPARADORES DE AGUAS 
OLEAGINOSAS , OBRAS FislCAS Y 
OPERATIVAS A DESARROLLAR 
COMO LiNEAS INDEPENDIENTES EN 
LOS PLANTELES EL ALTO Y LA 
GARITA. 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS 
DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y 
EQUIPO PARA EL MANTENlMlENTO 
DE TANQUES 728 Y 731 DE LA 
REFINERtA 

CONSTRUCCION E INTERCONEXION 
DE T ANQUES LIMON Y BARRANCA 
CONTRATACrON OBRA CIVIL, 
ELECTRICA Y MEcANICA T ANQUES 
CRUDO 

CONSTRUCCION TANQUES Y 
CARGADEROS PLANTEL DE VENTAS 
REFrNERiA 

AVILES SA 

CONSORCIO 

GRUPOSARET 11.155.015.74 US $ 


PRODUCTOS 

11vIPORTADOS 

MEJIA PIME S.A 1,576,324.65 US $ 


US$ 1.598.673,94 
DESGLOSADOS 

DELA 
SIGUIENTE 

FORMA: 
US$1.119.700,95 
C01vlPONENTE 

NAC10NAL / US$ 
478.972,99 

PETROLOG COMPONENTE 
VENEZUELA CA 11vIPORTADO US $ 

PLANTEL 
BARRANCA: US$ 
6.949.415 ,29 
(DESGLOSE US 
$1.706.239,38 
C01vlPONENTE 
11vIPORTADO / 
US$ 5.243.175,91 
COMPONENTE 
NACIONAL)/ 
PLANTEL 
REFINERIA: US$ 
6.471.989,14 
(DESGLOSE: US$ 
5.1 19.503,02 
C01vlPONENTE 
NACIONAL / US$ 
1.352.486,12 

CONSORCIO C01vlPONENTE 
GRUPOSARET 11vlPORTADO) US$ 

US$ 9.788.218,77 

DESGLOSADOS 


DE LA 

CONSORCIO SIGUIENTE 


GRUPO SARET FORMA: US$ 

7.768.776,41 


C01vlPONENTE 

LOCAL/ US$ 
 f\ ,r:. n 1;'1 4~' 

~, U \)' r::., . ,) 
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LlC/TAC/ON MONTO 
PUBLICA N° DESCRlPCION PROVEEDOR TOTAL MONEDA 

2.0 J9.442,36 
COtvlPONENTE 

ItvlPORTADO 

US$ 4.808.060 ,66 
DESGLOSADOS 

DELA 
SIGUIENTE 

2006LN-900 192-02 
CONTRATACION OBRA CJVIL, 
ELECTRICA Y MECANlCA T ANQUES 
CRUDO 

CONSORCIO 
GRUPOSARET 

FORMA US$ 
3.843.578,47 

COtvlPOl\TENTE 
LOCAL/ US$ 

964.482,19 
COtvlPONENTE 
JMPORTADO US$ 

20 IOLN-000002-02 
DISENO, PROCURA 
CONSTRUCCI0N DE ESFERA 
ALMACENAMlENTO DE LPG 

Y 
DE 

FELGUERA I.f-LL 
SA 12,069,672,00 US$ 

Nota 24- Aiuste de Precios 


Para modificar los precios de venta de los combustibles RECOPE cuenta con dos mecanismos: 


I. Estudio ordinario de precios. 

2. Procedimiento extraordinario por formula de ajuste. 

Estos mecanismos esttin selialados ell las siguientes normativas: 

a. Ley 6588 del 13 de agosto de 1981. 

b. Ley 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos. 

c. Resolucion RRG-9233-2008, Gaceta No. 227 del 24 de noviembre del 2008. 

EI estudio ordinario de precios debe aplicarse al menos una vez al ano, as) como cuando 
RECOPE 10 estime necesario; este mecanismo procura sustentar los precios para los costos y 
gastos de la empresa en su actividad ordinaria. 

EI procedimiento extraordinario por formula de ajuste es un mecanismo de ajuste a los precios 
de venta que procura la recuperacion en el corto plazo de los recursos de caja para hacerle frente 
a mayores costos de importaciones de petroleo crudos y derivados del petroleo. Este ajuste no se 
afecta con los costos y gastos operativos de la empresa. 

Nuevo modelo tarifario parafijar el precio de los combustibles 
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Mediante la resoluci6n RRG-9233-2008, publicada en la Gaceta N° 227 del 24 de agosto del 
2008, la Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos, public6 el nuevo modele tarifario para 
fijar los precios de los combustibles derivados de hidrocarburos en planteles de distribuci6n y al 
consumidor final. Este modelo rige desde el 25 de noviembre del 2008. 

EI nuevo modelo establece la forma y plazos para determinar los precios plantel y los precios al 
consumidor final de los productos que expende RECOPE: 

a) Fijacion ordinaria: 

Para la fijaci6n del precio del combustible, se seguira 10 estabJecido en la Ley 7593, su 
reglamento y se aplicara la siguiente f6rmula: 

NPPCi = (PRji * TCR] * [I + Kj) ± Oi ± Si 

Oonde: 

j = 1,2, 3 ... n. Indica el ntlmero de ajustes extraordinarios de precios, realizados a partir 
de la entrada en vigencia de la tarifa del estudio ordinario de precios. 

i = 1, 2 ,3 ... h. Representa los tipos de combustibles que se vend en en el territorio 
nacional. 

h = Representa el numero total de combustibles que se vend en en el territorio nacional. 

NPPCi: Es el nuevo precio de venta en plantel de distribuci6n de RECOPE y en colones 
por litro, del combustible i, sin impuesto unico; que a su vez afectara de forma directa el 
precio del combustible i para el consumidor final. 

PRji: Es el precio FOB promedio simple de referencia en U.S. $ por barril, convertido a 
colones por litro (un barril es igual a 158,987 litros). Su caJculo se realiza con base en 
los precios internacionales de los 15 d ias naturales anteriores a la fecha de corte de 
realizaci6n del estudio y donde el precio diario es el promedio simple de las cotizaciones 
alta y baja reportadas por la fuente de referencia Platt's Oilgram Price Report de Costa 
del Golfo de Standard & Poors de los Estados Unidos de America (USA), en el tanto no 
se cuente con otros mercados de referencia parala regi6n. Ademas, si el precio de este 
mercado ha sido influenciado por facto res an6malos se puede mod ificar la fuente con 
otros mercados de la regi6n. Este precio se ajustara peri6dicamente segun 10 establecido 
en el modelo de fijaci6n de precio extraordinario de los combustibles. Por otra parte, a 
este precio no se Ie debe hacer ningun tipo de recargo. 

Los precios de referencia de los combustibles homologados a los productos de venta 
nacional son los siguientes: 
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Gasolina super: Unleaded midgraded: 89 octanos R+Ml2. 
Gasolina regular: Regular unleaded : 87 R+M/2. 
Diesel 0,05% S: Diesel LS (low sulfur). 
Diesel 0,20% S: Fuel Oil N° 2,0,2% de azufre. 
Diesel 0,50% S: Fuel Oil N° 2,0,2% de azufre, ajustado 
Keroseno: JetlKero 54, 0,3% de azufre. 
Jet fuel: JetlKero 54, 0,3% de azufre. 
Bunker: Residual fuel N°6 3,0% S (azufre). 
Gas licuado de petr6leo: Normal Propane Mont Belvieu, non-tet y Normal Butane 

de Mont Belvieu, nontet; mezcla en 60% de propano y 
40% de butano maximo. 

Nafta pesada: Heavy naphtha 
Nafta liviana: Naphtha 
Otros: Segun nuevos requenmlentos del pais, como los 

biocombustibles puros y sus mezclas con hidrocarburos. 

Para los combustibles, para los cuales la Autoridad Reguladora no cuenta con precio 
referencia de Platt 's Oilgram Price Report Costa del Golfo y/o otro mercado de la 
regi6n, como son: 

Asfalto: Selling Prices Asphalt Cement, Gulf Coast, Area Barge y/o Asphalt Cement 
TextiLousiana Gulf. 

Emulsi6n asfaltica: De no contarse con referencia de precio, se puede utilizar el 65% de 
la mezcla del 86% del precio del asfalto mas el 14% del precio del bunker. 

Av-gas: Precio promedio semanal de las siguientes referencias en Platts: 

Avgas 100/30 Carib Exxon 
Avgas 100/30 Carib Shell . 
Avgas 100/30 Carib Trintoc' 
A vgas 100/30 Carib Chevron 

Ifo-380: Net Orleans i.e., viscosidad 380 CST, 3,0-4,0 S (azufre), con factor de 
conversi6n reportado por Platt's de 6,40 barriles por tonelada. 

Diesel pesado: De no contarse con referencia de precio, se puede utilizar una mezcla de 
55,23% precio diesel mas 44,77% precio bunker. 

Otros: Segun nuevos requerimientos del pais, como los biocombustibles y sus mezclas 
con hidrocarburos. Para el caso de determinar el precio de referencia de las mezclas de 
biocombustibles se puede utilizar la siguiente ecuaci6n: 

P Rmezcla = X % *P Rbiocombuslible + (l - X %) *P R hidrocarburo 

Donde: 
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X: representa el porcentaje de participaci6n del biocombustible en la mezcla de los 
productos que vende RECOPE. 

EI precio de referencia sera aportado, en primera instancia, por RECOPE segun 
referencia de suscripci6n especializada; 0 bien se pod ran calcular con base en los precios 
de referencia de los combustibles que pueden conformar su mezcla. En caso de alguna 
suscripci6n, RECOPE debe aportar la referencia de la fuente de informaci6n. 

Las referencias anteriores pod ran ser modificadas siempre y cuando cuenten con el visto 
bueno de la Autoridad Reguladora, para ello RECOPE debe solicitar el cambio dos 
semanas antes de la fecha de corte de aplicaci6n del modelo de ajuste de precio. 

Para el caso de los combustibles jet fuel, av-gas e ifo 380, que RECOPE vende a grandes 
consumidores (cumpliendo la nonna de volumenes minimos) en aeropuertos 0 puertos, 
podra ajustar automaticamente el PRi dentro de una banda, la cual oscilara en mas 
menos la desviaci6n estandar en d6lares por barril del precio intemacional FOB de cada 
combustible. La desviaci6n debe ser calculada con base en 300 observaciones de precios 
internacionales de cada combustible ocurridos con anterioridad a la fecha de corte de 
revisi6n de precio del combustible. Modificado el precio internacional PRi segun el 
rango de variaci6n, se Ie debe adicionar el Kj, ± Di, ± Si para establecer el precio final a 
dichos clientes. Las f6nnulas que para calcular el precio en colones 0 d61ares por litro el 
maximo y el minimo son las siguientes: 

Si el precio se expresa en colones: 

Si el precio se expresa en d6lares: 

NPPC =PR + K j ±D, ±Sj 
, , TCV 

z 

Donde: 

cr i: Desviaci6n estandar del producto i, calculada a partir de 300 observaciones de los 
precios internacionales de referencia, con corte a la fecha de revisi6n de los precios. 
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TCVz: Tipo de cambio de venta (colones por dolar) para el Sector Publico no Bancario 
publicado por el Banco Central de Costa Rica, publicado para el dia z en que se realiza 
la venta del combustible. 

TCR: Es el tipo de cambio (colones / U. S. $) de venta al Sector Publico no Bancario a 
utilizar en la fecha de corte del estudio, el cual es establecido por el Banco Central de 
Costa Rica. 

Kj: Es un margen porcentual de operacion y representa el costa que se Ie reconoce a 
RECOPE, por concepto de costos internos proyectados necesarios para poner el 
producto en los planteles de distribucion; 0 sea, que representa la diferencia entre el 
precio internacional del combustible FOB y el precio en plantel de distribucion, excluido 
10 relacionado con la actividad de refinacion, porque ya esta incorporada en el precio 
internacional del combustible. La K sera determinada de la siguiente manera: 

1. Mediante un estudio comparativo de margenes entre varios paises 
(benchmarking), 10 que significa la busqueda de mejores practicas de gestion, mediante 
un procedimiento continuo y sistematico para la evaluacion de productos, servicios y 
procesos de trabajo pertenecientes a organizaciones reconocidas como lideres, 0 sea que 
es la busqueda de la mejores practicas en una industria y que conduzca a un desempefio 
superior. Este estudio comparativo debera incluir como minimo 10 siguiente: 

a. Definicion del ambito de aplicacion. 
b. Caracterizacion de los paises seleccionados para hacer la comparacion. 
c. Procedimientos utilizados para la seleccion de los paises. 

Cuando se aplique ese procedimiento, el estudio para determinar el K, se sometera al 
procedimiento de audiencia publica y podra ser aplicado hasta que dicho K se publique 
en el diario oficial La Gaceta. 

2. Costos historicos y de referencia tales como costa de transporte maritimo, 
seguro, perdidas en trans ito, costos portuarios, costos financieros (servicio de la deuda 
de corto y largo plazo), costos de terminal de recepcion del combustible, costa de 
trasiego por poliducto y cisternas, costos en planteles de distribuci6n (almacenamiento y 
despacho), inversi6n (monto de depreciacion), inventario de seguridad en producto 
terminado, cargas ajenas establecidas por nonnativa juridica (canones, aportes a entes y 
tasas impositivas) y cuando proceda, otros costos tarifarios que contemplen costos de 
distribuci6n del producto terminado, puesto en cada plantel de distribuci6n. Cuando se 
aplique ese procedimiento, el estudio para determinar el K, se sometera al procedimiento 
de audiencia publica y podra ser aplicado hasta que la resoluci6n que fije el K se 
publique en el diario oficial La Gaceta. 

3. EI valor de K, de la f6rmula que se empleara para fijar los precios de los 
combustibles, sera la cifra menor de entre las que arrojen el estudio comparativo entre el 
benchmarking y el anal isis de costos hist6ricos y de referencia (Acuerdo de Junta 
Directiva de la Autoridad Reguladora nUmero 001-043-2008, articulo unico, inciso I del 
acta de la sesi6n extraordinaria 043-2008 del 14 de agosto del 2008 y ratificada el 27 del 
mismo mes y afio). Salvo excepci6n calificada que el Regulador General 0 quien tenga 
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potestad para ello determinara en forma razonada y expresa, en la resoluci6n tarifaria 
correspond iente. 

Este porcentaje (Kj) generanl los ingresos para cubrir el costo de operaci6n (margen de 
operaci6n), y sera establecido al menos una vez al ano de manera ordinaria siguiendo el 
procedimiento establecido en la Ley 7593 y su reglamento, y de forma extraordinaria 
cada vez que se aplique el modelo de fijaci6n de precio extraordinario del combustible, 
con el fin de mantener los ingresos que requiere la empresa para cubrir el margen de 
operaci6n, cada vez que se ajuste el precio plantel interno sin impuesto unico, como 
consecuencia de la variaci6n del precio en el mercado internacional del combustible. 

Para determinar el Kj porcentual se utilizani la siguiente ecuaci6n para todos los 
productos: 

L
A 

(K '(j - 1)/ / PRjl) *QI 

KJ' = I.~__--:-___-..:. I 

J, 
J = 1,2, 3., nLQ, 

I-I 

Donde: 

Kj = Contribuci6n porcentual promedio por combustible que genera los ingresos para 
que RECOPE cubra los costos de internamiento de estos. 

K' = Contribuci6n absoluta por tipo de combustible que hace que los ingresos de 
RECOPE para cubrir los costos de internamiento no vaden conforme se modifiquen los 
precios internos de los combustibles al variar el precio internacional. 

PRi = Precio internacional de los combustibles. 

Q= Ventas estimadas por tipo de combustible por ano calendario. 

j = I, 2, 3 ... n. Indica el numero de ajustes extraordinarios de precios, real izados a partir 
de la entrada en vigencia de la tarifa del estudio ordinario de precios. 

i = 1, 2 ,3 ... h. Representa los tipos de combustibles que se vend en en el territorio 
nacional. 

h = Representa el numero total de combustibles que se venden. 

Ante cada cambio de precio de los combustibles, como consecuencia de la variaci6n de 
los precios intemacionales; los ingresos de RECOPE para cubrir los costos de 
internamiento de los combustibles que expende, se pueden ca1cular mediante la ecuaci6n 
siguiente: 
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Oonde: 

I = Ingresos totales de RECOPE para cubrir los costos internos de operacion de los 
combustibles. 

Di: Es el monte en colones por litro, en que se deben ajustar temporalmente hacia arriba 
o abajo los precios de cada combustible (deduciendole eJ monte del impuesto sobre la 
renta que haya trasJadado RECOPE aJ Ministerio de Hacienda), ocasionado por el 
diferencial de precio que se produce entre el precio de referencia internacional (PRi) 
incorporado en el precio plantel de venta y el precio internacional vigente en el momento 
en que RECOPE realiza las importaciones de combustibles, este componente contempla 
eJ hecho de si RECOPE compro combustible a un precio de mercado, donde la 
referencia de precio fue afectada por un factor anomalo y en el ajuste de precio 
realizado, la Autoridad Reguladora cambio de mercado de referencia de precio, con el 
fin de evitar la influencia de dicha anomalia en los precios internos. Este factor sera 
revisado en junio y en diciembre de cad a ano mediante el procedimiento extraordinario 
de ajuste de precio y estara vigente por el periodo necesario para compensar las 
diferencias. Se aplicara segun la responsabilidad de cada producto en el diferencial total 
mediante la formula siguiente: 

" ~[(PR . -PI .. ·)*T(.'I . ... VDM · I
~ I · IJ J I I 

- 1= 1 
Di>1 

VTP· I 

Oonde: 

t: Numero de dias en que se vende un embarque del producto i y se calcula como el 
volumen del embarque entre las ventas diarias mensuales. 

PIi,j: Precio de referencia del dia en que se realiza eJ embarque del producto (bill of 
landing, BL) del embarque j para el producto i, reportado por RECOPE en los informes 
mensuales de importacion. EI valor de Pli,j sera diferente para cada periodo de t. 

TClj: Tipo de cambio importacion utilizado en el embarque j, expresado en colones por 
dolar de los Estados Unidos de America. 

VDMi: Ventas diarias promedio del producto i durante el periodo t. 

VTPi: Ventas totales proyectadas de i para el periodo en que se realice el ajuste Oi. 

La revision del calculo de Oi se realizanl en los meses indicados, pero en la misma fecha 
en que se real ice la revision extraordinaria del PRi. 

Si : Subsidio especifico por tipo de combustible otorgado por el Estado y aplicado al 
combustible hasta que se demuestre oficialmente que el monto de subsidio sera 
trasladado a la Refinadora Costarricense de PetroJeo; 0 bien el subsidio cruzado que pq~ {' ('i ') 1'" ' .. 

"" Y~J~ 
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disposici6n de ARESEP se indique que se deba estabJecer entre productos. Para el caso 
del subsidio aprobado por la AsambJea Legislativa, se podra aplicar sobre los valores 
parciales que transfiera el Ministerio de Hacienda a RECOPE. Agotado el subsidio, 
automaticamente el precio del combustible sera el normal de la suma del precio 
internacional mas Ki y Di. Este factor se aplicara al precio del combustible siguiendo el 
procedimiento extraordinario de ajuste de precio mediante la siguiente f6rmula: 

VTS i"Si ,/ VTP
1,/ 

Donde: 

Si,t: Valor en que se afecta el combustible i por concepto de subsidio durante el periodo 
t, expresado en colones por litro. 

VTSj: Valor total del subsidio aprobado por la Asamblea Legislativa 0 determinado por 
ARESEP para el producto i. 

VTPi,t: Ventas totales proyectadas de i para el periodo t en que se aplicara Sj. 

b) Fijacion extraordinaria: 

Para la fijaci6n del precio del combustible mediante la aplicaci6n del procedimiento 
extraordinario, se utilizara la siguiente f6rmula: 

NPPC j, PRj, TCR, Kj , Dj, Sj definidas en el punto a) de la fijaci6n ordinaria de precio. 

NPPCi = (PRi * TCRp] * (1 + Kj), PRi puede ser ajustado automaticamente entre un mas 0 

menos la desviaci6n estandar, en d61ares por barril por tipo de combustible. 

Donde: 

TCRp: Es el tipo de cambio promedio de venta del sistema bancario, puntual a la fecha de 
la venta del combustible (colones / U. S. $), calculado segun reporte del Banco Central de 10 
ocurrido en el dia anterior. Si dolariza la tarifa debe aplicar la misma definici6n de tipo de 
cambio (TCRp). 

La aplicaci6n de la f6rmula anterior se hara de la manera siguiente: 

La Autoridad Reguladora, fijara los precios para cada uno de los productos i, el segundo 
viemes de cada meso Cuando dicho viemes del mes coincida con un feriado 0 asueto, el 
calculo se hara el dia habil siguiente, utilizando la misma fecha de corte del segundo viernes 
del meso EI ajuste de precios se sometera al procedimiento que estipuJa el reglamento de la 
Ley 7593 para resolver los ajustes de precios extraordinarios (15 dias habiles), dentro del 
cual la Autoridad Reguladora procurara la participaci6n ciudadana, siguiendo el 
procedimiento establecido mediante resoluci6n RRG-7205-2007 del 07 de setiembre del 
2007 y publicada en La Gaceta N° 181 de 20 de setiembre del 2007. 
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(Jj: La desviaci6n estandar del producto i, calculada a partir de 300 observaciones de los 
precios internacionales de referencia, con corte a la fecha de revisi6n de los precios. Sera 
revisada de forma extraordinaria cad a vez que se aplique el modelo de fijaci6n de precio 
extraordinario del combustible (el segundo viernes de cada mes). Lo anterior para que 
RECOPE pueda ajustar automaticamente el PRi dentro de Ja banda, en mas menos la 
desviaci6n estandar en d61ares por barril del precio internacional FOB de cad a combustible. 

Kj : Sera revisada de forma extraordinaria cada vez que se aplique el modelo de fijacion de 
precio extraordinario del combustible, con el fin de mantener los ingresos que requiere la 
empresa para cubrir el margen de operaci6n. 

D j : Este factor sera revisado en junio y en diciembre mediante el procedimiento 
extraordinario de ajuste de precio establecido en el presente modelo. La revisi6n del calculo 
de Oi se realizani en los meses indicados, pero en la misma fecha en que se realice la 
revisi6n extraordinaria del PRi. 

Sj: Este factor se aplicara al precio del combustible siguiendo el procedimiento 
extraordinario de ajuste de precio establecido en el presente modelo. La revisi6n del calculo 
de Si se realizara en la misma fecha en que se realice la revisi6n extraordinaria del PRi . 

c) Traslado del ajuste de precio al consumidorfinal: 

Traslado del ajuste de precio al consumidor final: Una vez ajustado el precio en plantel de 
distribuci6n, se procedera a trasladar el ajuste, a los precios para el consumidor final, 
incorporando el impuesto unico de cada combustible en el precio. Las f6rmulas para el 
trasJado del ajuste al consumidor final son las siguientes: 

1- PPCi = NPPCi + Ti 

2 PCiDF= PPCi+ MgTi+ MgDi 

Donde: 

i: Son los combustibles que expende RECOPE en planteJ de distribuci6n, en el territorio 
nacional. 

PPC j : Precio en plantel de distribuci6n, en colones por litro, por tipo de combustible, 
con impuesto unico incluido. 

NPPC j : Es el nuevo precio de venta en plantel de distribuci6n de RECOPE yen colones 
por litro, del combustible i, sin impuesto unico; que a su vez afectara de forma directa el 
precio del combustible i, para el consumidor final. 

T j : Impuesto unico en colones por litro, por tipo de combustible y revisable cad a 
trimestre, segun 10 establecido por el Ministerio de Hacienda, segun Ley 8114, Ley de 
Simplificaci6n y Eficiencia Tributaria. 

000254 
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PC;DF: Precio del combustible I, para el distribuidor detaJlista de combustible, en 
colones por unidad de volumen. 

MgTi: Margen del transportista, en colones por litro, por tipo de combustible. EI flete de 
trans porte sera detenninado con base en la metodologia tarifaria correspondiente. 

MgDi: Margen del distribuidor, en colones por litro, por tipo de combustible sera 
determinado con base en la metodolog[a tarifaria correspondiente. 

d) 	 Para efectos del control de estos procedimientos ordinario y extraordinario, RECOPE 
debera suministrar por escrito y en formato electronico a la Autoridad Reguladora 10 
siguiente: 

1. 	 A mas tardar 60 dfas naturales despues de finalizado cada ejercicio fiscal, para el ano 
recien concluido, un cuadro que incluya lista de los precios efectivos de compra por 
tipo de combustible y reporte de la cantidad de combustibles importados desglosado 
por proveedor, en terminos absolutos y porcentuales. 

II. 	 A mas tardar 60 dias naturales despues de finaJizado cada ejercicio fiscal para el ano 
recien concluido, un cuadro donde se detaIJe por I itro y tipo de combustible; el precio 
FOB del combustible importado, el flete de trans porte, el seguro de carga y detalle de 
costos portuarios. En formato electronico (Excel), debe aportarse la informaci6n base, 
que dio origen al calculo del precio indicado. 

III. 	 A mas tardar 60 dias naturales despues de finalizado cada ejercicio fiscal para el ano 
recien concluido, un cuadro donde se detalle por litro y por tipo de combustible; los 
demas costos que indica el modelo y que justifican el poner el combustible en cad a 
uno de los planteles de distribucion, en los terminos que establece la metodologia 
tarifaria ordinaria. La informacion debe suministrarse en fonnato electronico (Excel) 
y debe aportarse la infonnacion base que dio origen a los calculos. 

IV. 	 A mas tardar 60 dias naturales despues de finalizado cada ejercicio fiscal para el ano 
recien concluido un informe detallado de su gestion con base en resultados contables, 
correspondiente al ultimo periodo fiscal finalizado y que al menos incluya: 
- Estado de origen y aplicacion de fond os tarifario real y proyectado a un ano. Que 

incluya una explicaci6n detallada de las fuentes de los recursos y sus 
aplicaciones. 

- Analisis financiero. 
- Analisis de la ejecucion de inversiones, cargas ajenas, servicio de deuda . 

v. 	 Informe trimestral y los respectivos acumulados del calculo del rezago tarifario 
ocasionado por el diferencial de precio que se produce entre el precio de referencia 
internacional y el precio internacional vigente en Ie momenta en que RECOPE realiza 
las importaciones de combustibles, en formato electronico (Excel). 

VI. 	 En el mes de diciembre de cada ano RECOPE debe enviar a la ARESEP, las ventas 
estimadas (en litros) por producto y por mes, correspondientes al ano siguiente. 

VII. 	 Informe trimestral de los precios efectivos de los combustibles que vende en puertos y 
aeropuertos en formato electronico (Excel). 

viii. 	 Debe aportar los estados financieros mensuales y de clerre de periodo en formato 
electronico (Excel). 

IX. 	 Debe poner en su portal electronico los precios plantel vigente con y sin impuestos y los 
precios de los combustibles que vende en puertos y aeropuertos cada vez que los 
modifique. 
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x. 	 Debe mejorar los registros contables para separar la actividad de refinaci6n de las 

demas. 


Nota 25- Categorias de clientes y precios 

RECOPE mantiene reJaciones con diferentes categorias de clientes, para los cuaJes existen 

diferentes formas de calcular los precios de venta de los combustibles facturados, como sigue: 


25.1 Venta de combustibles nacionales a estaciones de servicio 

Precio plantel (+) 

Valor costos internos de RECOPE (+) 

Impuesto unico Ley 8114 (+) 

Margen promedio del gasolinero (+) 

Precio de venta al consumidor. (=) 


EI precio de venta que RECOPE Ie vende a la gasolinera considera el margen real de operacion 

que este tiene aprobado en la ARESEP. 


25.2 Venta de combustibles nacionales a clientes directos (lndustrias) 

Precio plantel (+) 

Valor K costos internos de RECOPE (+) 

Impuesto unico Ley 8114 (+) 

Precio de venta al cliente directo. (=) 


25.3 Venta de combustibles nacionales a distribuidores sin punto &0 de venta 

Precio plantel (+) 

Valor K costos internos de RECOPE (+) 

Impuesto unico Ley 81 14 (+) 

Margen promedio de distribuidores sin punto fijo de venta (+) 

Precio de venta al consumidor (=) 


25.4 Venta de combustible a la nota pesquera nacional 

Se refiere a productos como gasolina y diesel que se vend en a clientes amparados por la Ley 

7384 "Ley de Creaci6n de fNCOPESCA", con un precio diferenciado. Los precios se establecen 

bajo el siguiente esquema: 


En la resoluci6n RRG-2774-2002 del 26 de setiembre del 2002, la ARESEP determina un 

cambio fundamental en el procedimiento de fijaci6n tarifaria para los combustibles consumidos 

por la flota pesquera nacional. Se recomienda: 


".. .fljar los precios de los combustibles Diesel y Gasolina Regular que consume la jlota pesquera 

nacional igual al precio del plantel de RECOPE sin impuesto unico, ya sea con procedimiento 

ordinario 0 extraordinario... " 


El Regulador General resuelve: 

If "... las fljaciones de los precios para los combustibles Diesel y Gasolina Regular que consume 
lajlota pesquera nacional se realizarcm conforme a 10 establecido en los artfeulos 3,30 y 31 de la 
L ' 7593" (i r; ( 0': r'''ey numero .. . 	 I " , , i I' , ') ~ 

. J , ~ t U 
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III. "".los precios de los combustibles Diesel y Gasolina Regular que consume la Flota 
Pesquera Nacional seran fljados en la Resoluci6n numero 2710-2002, hasta tanto no se 
produzca una nuevajijaci6n tarifaria para RECOPE. .. " 

Mediante la resoluci6n RCR - 228 - 2010, publicada en la Gaceta numero 247, del 21 de 
diciembre del 2010, ARESEP resuelve fijar el precio de los combustibles para la flota pesquera 
nacional a precio de plantel de RECOPE, como sigue, por litro: 

DESCRIPCION PRECIO 


Gasolina Plus 91 ¢ 338,826 
Diesel 0,05% S ¢ 369,180 

Nota 26- Contingencias 

a. Litigios pendientes 

En oficio DJU-JL-408-11 de fecha 15 de marzo del 2011, la Direcci6n Jurfdica informa sobre 
los procesos en ejecuci6n, en los que se estan dilucidando sumas concedidas en sentencias 
judiciales 0 establecidas en titulos ejecutivos tanto a favor como en contra de RECOPE, como 
se detalla a continuaci6n: 

DEMANDANTE DEMANDADO CUANTiA 

RECOPE S.A. 
RECOPE S.A. 
RECOPE S.A. 
RECOPE S.A. 
RECOPE S.A. 
RECOPE S.A. 
RECOPE S.A. 
RECOPE S.A. 
MUNJCIPALIDAD DE GOICOECHEA 
RECOPE S.A. 
RECOPE S.A. 

RECOPE S.A. 

RECOPE S.A. 
RECOPE S.A. 
RECOPE S.A. 
AGRUPACION MARSHALL ASOC. 
JCONOGRAFJAS RL 
RECOPE S. A. 
OCTAVIO VILLEGAS 
RECOPE S. A. 
MUNICIPALIDAD GOICOECHEA 
RECOPE S.A. 
RECOPE S.A. 
RECOPE S.A. 
RECOPE S.A. 
RECOPE S.A. 
RECOPE S.A. 
RECOPE S.A. 
RECOPE S.A. 
RECOPES.A. 

ZAYMA S.A. 

MAURICIO URENA JIMENEZ 
CRISTIAN BARBOZA G6MEZ 
DANILO ABARCA MATA 
LUIS MORA FALLAS 
JOSE SUAREZ 
CARLOS MADRIZ 
MELVIN UGALDE 
SANSA 
RECOPE S.A. 
CARLOS GOMEZ CHACON 
ALEXANDER MOLINA 
MADRIGAL 
ROBERTO MICHELENA 

JOSE RAFAEL ROJAS DELGADO 
GERARDO BRENES 
OSVALDO LUNA 
RECOPE S. A 
RECOPE S.A. 
CARLOS SALAS NuNEZ 
RECOPE S.A. EXPROPIACION 
ALCONSTRA S.A. 
RECOPE S.A. 
CARLOS LUIS GAMBOA 
DESIDERIO ARIAS JIMENEZ 
MOISES RODRIGUEZ ARA Y A 
EDGAR GDO. VEGA VASQUEZ 
ISAIAS RAMIREZ SEGURA 
CARLOS SILES MATA 
EFREN V ARGAS VARGAS 
JOSE A. LOPEZ CARVAJAL 
CONSOR COOPE UNIGAS Y 
OTROS 
RECOPE S.A. 

¢ 201.235,91 
¢ 310.750,00 
¢ 6.994.214,67 
¢ 186.755,90 
¢ 761.567,52 
¢ 391.448,33 
¢ 238.964,47 
¢ 22.3 95 .739,56 
¢ 293.000.000.00 
¢ 79.689.01 
¢ 154.327.63 

¢ 674.822.31 

¢ 332.165.13 
¢ I 13.000.00 

INESTIMABLE 
¢ 83.000.000,00 
¢ 442.000,00 
¢ 746.489,16 
¢ 7.508.894,15 
¢ 201.738,00 
¢ 853 .605.564,00 
¢ 3.681 .076,60 
¢ 630.311.35 
¢ 65.000.00 
¢ 15.971.476.92 
¢ 620.828.30 
¢ 405.252.72 
¢ 312.520.47 
¢ 977.212.76 
¢ 25.15\,724.25 

¢ 159.051.055,73 

{\ rc n .~ h' fAl 
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b. Impuestos 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta, ventas de combustible, e impuesto sobre el 
trabajo personal dependiente de los ultimos perfodos, estan a disposicion de las autoridades 
fiscales para su revisi6n. En el acta de la sesion de Junta Directiva No. 4471-024, de fecha 04 de 
agosto del 2010, se present6 para conocimiento del organa colegiado los resultados de la acci6n 
fiscalizadora de los perfodos 2004 al 2008, que la Administraci6n Tributario inici6 desde marzo 
del 2009. En el acta de la sesi6n No. 4478-031, de fecha 30 de agosto del 2010, la Junta Directiva 
autoriz6 a la administraci6n para que se tramitara una modificaci6n presupuestaria fuera de 
programaci6n, con el fin de dotar de contenido presupuestario el pago bajo protesta del traslado de 
cargos No. 2752000026684 (period os 2004 al 2008). En el acta No. 4484-037 de fecha 16 de 
setiembre del 2010, se indica que la Gerencia de Administracion y Finanzas inform6 que el 
viemes 10 de setiembre se efectuaron los pagos completos por concepto de impuesto sobre la 
renta, para 10 cual se solicito la acreditaci6n de ¢27 mil millones que la empresa tenia a su favor en 
la Direcci6n de Tributaci6n, y se transfirieron ¢26.425 millones, de manera que todo qued6 
said ado bajo protesta. 

Pagos parciales del ISR 2010 

No se han hecho pagos parciales del ISR para el periodo fiscal 2010, debido a que en criterio de 
RECOPE, y conforme a 10 indicado en la Ley 7722 y la RRG-8988-2008, la empresa no tiene 
utilidad gravable. 

c. Laboral 

De conformidad con la convenci6n colectiva vigente, excepto en casos muy calificados, todos 
los empleados de la empresa tienen derecho a recibir prestaciones, equivalentes a un mes de 
salario por cada ano laborado, hasta un maximo de 24 anos. Al 31 de diciembre del 2010, la 
exposicion maxima por este concepto es de ¢39.847.988 (miles) y esm cubierta en un 31 % por 
la provisi6n (Vease la nota I-g). 

Nota 27- GestiOn de cobro al Fondo de Ahorro de los Trabajadores de RECOPE por las 
sumas pagadas producto de la fiscalizacion realizada a los periodos fiscales 2005 
a 2008. 

En el acta de la sesi6n de Junta Directiva No. 4364-320, de fecha 24 de junio del 2009, se indica 
que el Tribunal Contencioso Administrativo (en voto 11-2008, constituyendose en cosa juzgada 
material) ratifica de que el 10% que aporta la empresa sobre la planilla mensual, como aporte al 
Fondo de Ahorro, segun 10 establece la convenci6n colectiva de trabajo, son ingresos gravables, 
sujetos al pago del impuesto de la renta. Asimismo, el Tribunal indica que, dado que el Fondo 
de Ahorro no tiene personeda juridica propia, al com partir la cedula juridica de RECOPE, Ie 
corresponde ala empresa realizar la retenci6n del impuesto de la renta sobre ese aporte patronal, 
establecido por el articulo 137 de la convencion colectiva vigente. En el acta 4366-322, de fecha 
01 de julio del 2009, se aclara que la obligacion tributaria era inicialmente de los trabajadores. 
Sin embargo el Fondo de Ahorro no realiz6 esa retenci6n y como carece de personeria juridica, 
opera para todos los efectos como una dependencia de RECOPE, por 10 que la empresa ha 
terminado como responsable solidario y ha consentido esta situaci6n. Tambien se indica que asi 
como la obligaci6n tributaria era inicialmente de los trabajadores, es igualmente cierto que si 
RECOPE cancela el monto que se Ilegue a determinar por esta situacion , se estarfa haciendo uso 

{\ { , (. ~ ~' ()
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de fondos publicos para pagar algo que compete a los trabadores, por Jo que si la Junta 
Directiva autorizara el pago, existe el riesgo de que ese 6rgano colegiado sea acusado 
penalmente. En el acta 4355-3 J 1 de fecha 20 de mayo del 2009 se indica que este asunto podrfa 
tener implicaciones de caracter laboral, dado que al efectuarse una deducci6n de renta sobre eJ 
aporte del Fondo de Ahorro que recibe el trabajador, este eventual mente podria considerar que 
dicho aporte forma parte del salario, y solicitar que se considere ese monto para todos los 
extremos laborales. Ademas en el acta 4358-314, de fecha 03 de junio del 2009 se indica que 
segun anal isis que lIev6 a cabo la Direcci6n Jurfdica, se lleg6 a la conclusi6n de que las p61izas 
que suscribe RECOPE no pod ian seguir cubriendo los ahorros de los trabajadores, de manera 
que cualquier problema que eventualmente se pudiera presentar con dichos ahorros, seria 
responsabilidad de la empresa. 

En relaci6n con esta situaci6n, la administraci6n carece de un estudio tecnico que permita 
determinar los alcances labores y el monto del ajuste a la provisi6n para prestaciones legales y a 
las cuotas por pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social, que las implicaciones legales de 
este asunto pudieran generar. 

En el acta de la sesi6n 4438-394 de fecha 07 de abril del 2010, se indica que desde el 20 
setiembre del 2006 se present6 el proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa por parte del 
Presidente de RECOPE y el Secreta rio General de SITRAPEQUIA, para dotar el Fondo de 
Ahorro de personerfa jurfdica. A partir de mayo del 20 JOel proyecto debe ser puesto a despacho 
por algun diputado, caso contrario, en octubre del 2010 Y por vencimiento del cuatrienio, pasa al 
archivo. Se indica tambien la importancia de continuar las gestiones en torno este proyecto de 
Ley, en virtud de la negativa que siempre ha presentado el Sindicato, de formar una sociedad 
an6nima 0 una asociaci6n solidarista, como alternativa mas agil para dotarlo de personeria 
juridica. 

Producto de la negociaci6n de la Convenci6n Colectiva, RECOPE y el Fondo de Ahorro 
acuerdan que, como administrador de dichos recursos atendera las obligaciones tributarias, 
derivadas de las devoluciones que realizara dicho Fondo para los periodos 2005 a 2008 
inclusive, atendera el pago en un plazo maximo de sesenta meses contados a partir del mes de 
enero del 2010; los montos que girara el Fondo de Ahorro a RECOPE se realizaran en los 
primeros diez dias calendario del mes siguiente que corresponda. EI Fondo de Ahorro 
reconocera el pago de los trabajadores que efectivamente se encuentren laborando en RECOPE 
al momenta en que el Ministerio de Hacienda formal ice el respectivo cobro. 

Mediante el oficio GAF-1117-2010 del 20 de agosto del 2010, se iniciaron las gestiones de 
cobro para dar cumplimiento al Acuerdo de la Junta Directiva de RECOPE y al Transitorio II de 
la Convenci6n Colectiva de Trabajo. EI monto que reconocera el Fondo de Ahorro segun 10 
ind icado en su oficio F AP-GER-272-20 1 0 del 06 de setiembre del 20 I 0, es de ¢496.78 1.453 
(corresponde a los empleados activos) que sera pagado en sesenta cuotas mensuales de 
¢8.279.691. AI mes de diciembre del 20 I 0, el Fondo de Ahorro ya ha cancelado la suma de 
¢91.076.600 correspondiente a once cuotas. A la fecha la cuenta por cobrar al Fondo de Ahorro 
tiene un saldo de ¢405.705 (miles). Vease la Nota 5. 

Nota 28- Autorizacion para emilir eslados {inancieros 

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2010 fueron autorizados para su emisi6n por la 
administraci6n de la empresa el 17 de febrero del 20 II, segun consta en el articulo No . 6 de la 
sesi6n ordinaria de Junta Directiva No. 4523-76, celebrada en esa fecha. 

4 9 
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Nota 29- Estado de Resultado Integral 

Para presentar Estados Financieros comparativos en el estado de resultados se realizaron 
modificaciones segun 10 establecido en la NIC 1 presentaci6n de Estados Financieros en el 
parrafo 81 establecen que "Una entidad presentara todas las partidas de ingresos y gastos 
reconocidas en un periodo: (a) en un unico estado del resultado integral, 0 (b) en dos estados: 
uno que muestre los componentes del resultado (estado de resultados separado) y un segundo 
estado que comience con el resultado y muestre los componentes del otro resultado integral 
(estado del resultado integral) ". Por tanto tal modificaci6n se realiz6 tambien en el periodo en 
el periodo 2009, de tal forma que la informaci6n se presente comparativamente. 

( \ I' ( ~ 2' no
,t},~ \} 
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INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA 


000261 
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AnexoA 

REFINADORA COST ARRICENSE DE PETROLEO 
(RECOPE) 

VENTA DE PRODUCTOS DERIV ADOS DEL PETROLEO 

Dell de enero al31 de diciembre del 2010 y 2009 
(Expresados en colones costarricenses) 

Velltas Locales 2010 Ventas Locales 2009 
Acumulado Metros Acumulado Metros 

Colones Cubicos Colones Cubicos 

Gasolina plus 91 309.290.538.783 586.001 263.329.618.103 578.267 
Gasolina super 211.944.573.005 380.507 167.629.319.650 354.922 
Diesel 552.924.163.164 1.200.201 455.471.613.337 l.l44.418 
Kerosene 1.505.190.725 3.730 1.189.993.240 3.407 
Bunker 45.002.209.372 164.196 33.898.039.759 147.281 
L.P.G. 53.077.520.549 211.578 37.2]2.521.478 195.554 
Emulsi6n asfa1tica 1.162.283.422 5.888 1.446.383.520 8.408 
Av. Gas 1.327.285.6] 7 1.870 1.358.217.494 1.988 

Jet Al 77.816.881.784 207.156 62.404.990.822 201.272 
Diesel Pesado 2.206.307.255 6.362 2.042.824.096 6.967 
Asfalto AC 30 9.685.158.858 34.638 17.765.340.229 66.579 
Nafta 103.567.020 292 79.517.803 284 
LFO 380 6.460.708.258 24.346 440.535.205 I 

Totales 1.272.506.387.812 2.826.765 1.044.268.914.737 2.709.348 

Ventas Exterior 2010 Ventas Exterior 2009 
Acumulado Metros Metros 

Colones Cubicos Acumulado Colones Cubicos 

NAFTA 11,936,321,503 42,732 10.562.859.928 28.312 
Diesel 18,200,586,024 59,] 70 24.131.124. ] 02 85.580 
Av. Gas 544,382,917 867 432.173.372 703 
IFO 380 7,366,774,981 23,810 7.138.382.950 28.750 
Bunker 4,421,8]6,670 ] 9,735 
Jet Fuel 761.61] 3 

Totales 42.469.882.095 146.314 42.265.301.963 143.348 

Total General 1.314.976.269.907 2.973.079 1.086.534.216.700 2.852.696 
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AnexoB 

REFINADORA COSTARRlCENSE DE PETROLEO 
(RECOPE) 

COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS 

Del 1 de enero al31 de diciembre deL 2010 y 2009 
(Expresados en coLones costarricenses) 

2010 2009 

Costo de Produccion 
Refineria 

Crudo Liviano 159.246.021.336 107.106.45) .437 
Crudo Pesado 873.621.345 6.256.619.863 

Planta de AsjaLto 
Mezcla asfaltica 3.053.862.778 l.879.104.821 

Total Materia Prima 163.173.505.459 115.242.176.121 

Gastos de Refinacion 
Gastos indirectos 10.197.87l.829 8.986.116.203 
Mano de obra directa 853.46l.287 877.926.l54 

Total Gastos de Refinacioll 11.051.333.116 9.864.042.357 

1mpllesto Sobre La Prodllccion 
Impuesto Simplificaci6n Tributaria 207.022.831.830 178.295.729.101 

Total Costo de Produccion 381.247.670.405 303.401.947.579 

(Continua ... ) 
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AnexoB 

(Finaliza ...) 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO 
(RECOPE) 

COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS 

Del 01 de enero al31 de diciembre del 2010 y 2009 
(Expresados en colones costarricenses) 

2010 2009 

Menos 
Consumo intemo (vehfculos) (6.539.766.135) ( 1.705.858.964) 
Asfalto AC-30 (1.879.104.821) 

Costo de los Derivados Producidos 374.707.904.268 299.816.983. 794 

Mas: 
Compra de Productos Terminados 791.930.703.704 719.376.268.517 

1nventario Disponible para Venta Normal 1.166.638.607.972 1.019.193.252.312 

Ajustes aJ Costo de Ventas 11.129.723.453 (2.289.526.821) 
Variaci6n en Inventario de Producto Terminado 4.677.925.179 3.361.297.082 

Costo de los Productos Vendidos 1.182.446.256.604 1.020.265.022.573 

000264 
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REFINADORA COST ARRICENSE DE PETROLEO 
(RECOPE) 

GASTOS DE OPERACION 

Del 01 de enero al31 de diciembre del 2010 y 2009 
(Expresados en colones costarricensesJ 

Gestion Corporativa y Gerencial 
Servicios Personales 
Servicios no Personales 
Materiales y Suministros 
Depreciaciones 
Transferencias Corrientes 
Gastos aplicados 

Total Administracion Superior 

Gerencia de Proyectos y Comercializacion 
Servicios Personales 
Servicios no Personales 
Materia1es y Suministros 
Depreciaciones 
Transferencias Corrientes 
Gastos aplicados 

Total Gerencia de Desarrollo 

Gerencia de Reflnacion 
Servicios Personales 
Servicios no Personales 
Materiales y Suministros 
Depreciaciones 
Transferencias Corrientes 
Gastos de Producci6n Aplicados 

Total Gerencia de Reflnacion 

2010 


5.088.978.876 
1.277.606.995 

223.106.139 
855.256.109 

2.609.164.466 
(2.061.979) 

10.052.050.606 

2.153.787.933 
1.618.417.866 

241.410.560 
57.799.454 

918.394.480 
459.677.460 

5.449.487.753 

6.685.848.547 
2.684.725.241 
2.270.414.791 
6.267.301.522 
2.673.608.478 
(552.277.427) 

20.029.621.152 

Anexo C 

2009 


4.189.236.131 
1.327.302.265 

202.323.453 
652.892.557 

1.705.061.388 

8.076.815.794 

1.710.836.599 
126.333.998 

1.085.240.683 
142.102.927 
716.797.819 

1.221.584.919 

5.002.896.945 

5.940.960.622 
2.910.073.695 
1.089.460.634 
7.252.547.800 
2.327.948.591 

(8.428.258.683) 

11.092.732.659 

(Contimla ... J 
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REFlNADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO 
(RECOPE) 

GASTOS DE OPERACION 

Del 01 de enero al31 de diciembre del 2010 y 2009 
(Expresados en colones costarricenses) 

Gerencia de Administracion y Finanzas 
Servicios Personales 
Servicios no Personales 
Materiales y Suministros 
Depreciaciones 
Transferencias Corrientes 
Gastos aplicados 

Total Gerencia de Administracion y Finanzas 

Gerencia de Distribucion y Comercializacion 
Servicios Personales 
Servicios no Personales 
Materiales y Suministros 
Depreciaciones 
Transferencias Corrientes 
Gastos aplicados 

Total Gerencia de Distribucion 

Totales 

2010 


6.589.405 .564 
4.313.252 .983 

853 .803 .310 
310.936.791 

3.359.311.652 
(79.168 .973) 

15.347.541.327 

7.812.110.066 
5.699.421.108 
1.561.855. 170 
5.183 .117.771 
3.047.993.702 

(2.621.958.953) 

20.682.538.864 

71.561.239.702 

Anexo C 

(Finaliza .. . ) 

2009 


5.704.089.889 
4.850.334.672 

787.469.131 
332.027.582 

3.117.589.557 
668.470.728 

15.459.981.559 

6.937.839.209 
3.914.901.887 
1.436.941.685 
6.716.888.837 
2.711.091 .582 
(326.467.392) 

21.391.195.808 

61.023.622.765 

~ ~ {I 0 266 
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RAZONES FINANCIERAS 

(Cifras en miles de colones costarricenses) 


1. Capital de trabajo financiero: 

EJ capital de trabajo financiero se deterrnina de la siguiente forma: activos corriente, menos 
efectivo y equivalentes de efectivo, al resultado se Ie resta el pasivo corriente, neto de la 
porci6n corriente de la deuda a largo plazo. 

2010 2009 


253.427.425 - 64.513.754 = 188.913.671 206.705.136 -49.926.875 = 156.778.261 

188.913.671 - 76.852.557 = 112.061.114 156.778.261 - 61.356.959 = 95.421.302 

Este indice nos muestra que en el ano 2010, aunque la empresa necesit6 mas financiamiento 
con los proveedores de petr61eo para Ja compra de inventarios que en eJ ano 2009, eJ capital 
de trabajo financiero aument6, producto del registro de las cuentas por cobrar al Ministerio 
de Hacienda por el pago hecho bajo protesta del impuesto sobre la renta. 

2. Razon de liquidez: 

La raz6n de liquidez nos muestra la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de 
sus activos mas Iiquidos, y cubrir sus compromisos en el corto plazo. Se mide dividiendo el 
total de activo corriente entre el pasivo corriente: 

2010 2009 


253.427.425 = 3.11 veces 206.705.136 = 3.11 veces 
81.428.937 66.556.442 

Esta raz6n pone en evidencia que la empresa mantuvo igual su capacidad para cubrir con sus 
activos mas Ifquidos todos los pasivos a corto plazo. No se calcuJa 1a raz6n acida, ya que en 
el caso RECOPE, eJ inventario tiene una altisima rotaci6n y no distorsiona los caicuJos, y es 
el que esta dando contenido al activo corriente. 
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3. Rotacion de activos totales 

Indica la relaci6n de activos totales e ingresos mostrando el numero de veces que la empresa 
los utiliza para generar dichos ingresos. 

Ingresos / Activos 

2010 2009 


1.324.736.349 = 2.76 1.092.012.043 = 2.67 
479.216.048 409.295 .618 

En el ano 2010, por cada col6n invertido en activos la empresa gener6 ¢2.76, 10 cual representa 
una mejora con el ano anterior. La convertibilidad de los activos a ventas fue mas eficiente. 

4. Rotacion de activo fijo 

Este indice financiero determina el grado de eficiencia alcanzado por las inversiones en 
propiedades, planta y equipo, en su funci6n de generar ingresos: 

Ingresos totales / Activos fijos 

2010 2009 


1.324.736.349 = 6.01 1.092.012.043= 5.51 
220.257.291 198.296.277 

El resultado de la rotaci6n en el2010 indica que por cada colon invertido en activos fijos, la 
empresa genero 6.1 colones de ingresos, 10 cual representa una mejora importante de la 
eficiencia en relaci6n con el periodo anterior. 

5. Razon de la deuda 

Representa la proporcion en que los activos existentes han sido financiados por personas 
ajenas a la empresa. 

Pasivo total / Activo total 

2010 2009 

120.273.608= 25 % 128.411.512= 31 % 
479.216.048 409.295.618 

Esta razon muestra el efecto de la amortizacion de la deuda bancaria que se produjo en el 
periodo 2010. EI 75% del activo es propiedad de los inversionistas patrimoniales (el Estado). 
En el 2009 era 69%. 

n0026R 
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6. Razon de la deuda (Costo) 

Indica la proporci6n en que los recursos existentes han sido financiados por prestamos a 
largo plazo. 

Pasivo con costo / Activo total 

2010 2009 

31.160.260= 6.50% 39.341.795= 9.61% 
479.216.048 409.295.618 

En el 20 I 0 los acreedores financiaron el 6.50% del activo total, y el 93.50% restante es aportado 
por la empresa, 10 cual refleja una disminuci6n de 3.11 puntos porcentua\es en relaci6n con el 
ano anterior. 

7. Margen de ganancia sobre ventas 

Este indicador muestra el porcentaje obtenido de la ganancia del perfodo con respecto a las 
ventas netas de la empresa. 

Ganancia del per/odo antes de reservas de Ley / Ventas 

2010 2009 


63.395.397= 4.82 % 3.683.975= 0.34 % 
1.314.976.270 1.086.534.217 

Este indicador refleja una mejora significativa en relaci6n con el periodo 20 IO. En el 2009 el 
porcentaje obtenido de ganancia del per[odo con respecto a ventas fue cercano a cero. Un 
resultado cercano a cero 0 negativo refleja la necesidad de que la Autoridad Reguladora apruebe 
incrementos de precios para cubrir la operacion normal de la empresa. La mejora en la ganancia 
del periodo tiene su explicaci6n en que el costa de ventas representa en el 2010 un menor 
porcentaje con respecto a las ventas, por 10 que la empresa dispone de un margen bruto de 
operaci6n mayor, para atender los gastos de operacion. 

8. Rendimiento sobre la inversion 

El rendimiento sobre la inversi6n mide la rentabilidad final obtenida sobre la inversi6n total en 
activos de la empresa. Este indice muestra que tan satisfactorio es el nivel de utilidad neta 
obtenido con respecto a las inversiones totales en activos hechas por la empresa. 

Ganancia del periodo antes de reservas de ley / Activo total 

2010 2009 


63.395.397= 13.23 % 3.683 .975= 0.90% 
479.216.048 409.295.618 

En el periodo 2010, por cada 100 colones de inversi6n en activos se obtuvieron 13.23 colones 
de ganancia, 10 cual representa una mejora significativa en relaci6n con el afio 2009. 

59 




Prospecto de Inversi6n de la Refinadora Costarricense de Petr61eo S.A., Pagina 270 de 443 

9. Margen de ganancia sobre Patrimonio 

Este indicador estima el rendimiento obtenido por los inversionistas patrimoniales (el Estado). 
Una alta rentabilidad del patrimonio significa que la empresa genera un alto nivel de ganancia 
del periodo en relaci6n con la inversi6n del Estado. 

Ganancia del periodo antes de reservas de ley / Patrimonio 

2010 2009 


63.395.397= 17.66 % 3.683.975= 1.Ji1 % 
358.942.440 280.884. J06 

En el 2010 por cada cien colones que la empresa mantiene en el patrimonio, esta genera 17.66 
colones de ganancia del periodo, 10 cual representa una mejora significativa en relaci6n con el 
ano 2009. 

10. Gastos de operacion a Ventas 

Esta raz6n permite medir el grado de eficiencia de una empresa, el cual esta directamente 
relacionado con las politicas y medidas impuestas para controlar el crecimiento de los gastos de 
operaci6n. 

Gastos de operacion / Ventas netas 

2010 2009 


71.561.240= 5.44 % 61.023.623 = 5.62 % 
1.314.976.270 1.086.534.217 

Esta raz6n disminuy6 en 0.18% puntos porcentuales en relaci6n con el periodo anterior. 
Tomando en cuenta que en su mayoria estos gastos no tienen una relaci6n directa e inmediata 
con la actividad de las ventas, por 10 cual deberian permanecer iguaJ 0 crecer menos, el 
resultado de la raz6n es favorable. 

11. Cober/ura de gas/os financieros 

Se define como cobertura de gastos financieros Ja raz6n entre EBITDA y gastos financieros. 
Para los efectos del ca\culo, se entendera por EBITDA la suma del resultado operacional, mas 
la depreciaci6n y la amortizaci6n de intangibles; y por gastos financieros las sumas pagadas por 
concepto de intereses de la deuda a largo plazo. 

EBITDA / Gastos jinancieros 

2010 2009 


132.542.688 = 72.88 veces 20.342.031 = 6.73 veces 
1.818.561 3.022.663 

Esta raz6n pone en evidencia que la empresa mejor6 considerablemente en el 20 I0 en su 
capacidad de cobertura de gastos financieros de la deuda a largo plazo, en relaci6n con el 
periodo 2009. 
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Deloitte. DeloiUe &Touche. SA 
Barrio Dent, San Pedro 
3667-1000 San Jose 
Costa Rica 

Tel : (506) 2246 5000 
Fax: (506) 22465100 
www.deloiUe.com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva y a los Accionistas de 
Refinadora Costarricense de Petroleo, S.A. 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Refinadora Costarricense de Petroleo, S.A. 
("RECOPE"), que comprenden el estado de posicion financiera al 31 de diciembre de 2011, y los 
correspondientes estados de resultado integral, de cam bios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo para el afio que termino en esa fecha y el resumen de las politicas contables 
significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administraci6n por los Estados Financieros 

La Administracion es responsable por la preparacion y presentacion razonable de estos estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Informacion Financiera y por 
aquel control interno que la Administracion determine necesario para permitir la preparacion de 
estados financieros que esten libres de errores materiales, tanto por fraude como por error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabiJidad es la de expresar una opinion sobre estos estados financieros basada en 
nuestra auditoria. Realizamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoria. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos eticos y que planifiquemos 
y realicemos la auditoria para obtener seguridad razonable de que los estados financieros estan 
libres de errores significativos. 

Una auditorfa comprende la ejecucion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo su evaluacion del riesgo de error significativo en los 
estados financieros, ya sea causado por fraude 0 por error. Al realizar estas evaluaciones de 
riesgo, el auditor considera los controles internos de la Compafiia que sean relevantes en la 
preparacion y presentacion razonable de los estados financieros a fin de disefiar procedimientos 
de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propos ito de expresar una 
opinion sobre la efectividad de los controles internos de la Compafiia. Una auditoria incluye 
tambien la evaluacion de 10 apropiado de las politicas contables utilizadas y de la razonabilidad 
de las estimaciones contables realizadas por la administracion, asf como una evaluacion de la 
presentacion general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente, apropiada y 
proporciona una base para sustentar nuestra opinion calificada de auditoria. 

Member of Deloilte Touche Tohmatsu 

http:www.deloiUe.com
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Bases para /a Opini6n Calificada 

1. 	 AI 31 de diciembre de 20 II los activos de la refineria no estan siendo utilizados a toda su 
capacidad y existen indicios de que su valor recuperable podria ser menor al valor contable. 
La Administracion de RECOPE no cuenta con el anal isis por deterioro del activo antes 
indicado requerido por la Norma Internacional de Contabilidad No.36, y no nos fue posible 
determinar el valor recuperable por otros procedimientos de auditorfa por 10 que 
desconocemos el ajuste que serfa necesario incluir en los estados financieros adjuntos para 
registrar los activos de la refineria a su valor recuperable, si fuese necesario. 

2. 	 Como se indica en la Nota I a los estados financieros adjuntos, RECOPE determina la 
depreciacion de propiedad, planta, vehiculos y equipo con base en las tasas determinadas en 
el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta; ademas, a partir del 31 de diciembre 
de 2008 tiene la politica de no determinar el valor residual de sus activos (previamente se 
aplicaba un 10% a la totalidad de sus activos). La Administracion de RECOPE no cuenta 
con un estudio tecnico de un profesional competente para determinar que las tasas de 
depreciacion y los valores residuales sean apropiados de acuerdo con las caracterfsticas 
especificas de cada uno de los activos 0 grupos de activos y no pudimos satisfacernos de la 
razonabilidad de las mismas a traves de otros procedimientos de auditoria. 

3. 	 AI 31 de diciembre de 20 II RECOPE utiliza la metodologia de indices de precios 
especfficos para determinar el valor razonable de su propiedad, planta, vehfculos y equipo. 
La Norma Intemacional de Contabilidad No.16 indica que el valor razonable normalmente 
se determinara a partir del valor de mercado obtenido mediante una tasacion realizada por 
un profesional calificado yen caso de no existir un valor de mercado, tendrfa que obtener eJ 
valor razonable a traves de metodos que tengan en cuenta los ingresos de los activos 0 su 
costo de reposicion una vez practicada la depreciacion correspondiente y neto de cualquier 
efecto por obsolescencia. Por 10 anterior, el valor registrado de la propiedad, planta, 
vehiculos y equipo, impuesto de renta diferido, el supenivit por revaluacion, los resultados 
del perfodo y las utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2011 no esta de acuerdo con la 
normativa contable vigente. La Administracion no ha determinado el efecto que tendrfa la 
utilizacion de la metodologia que corresponde de acuerdo con la norma contable antes 
referida. 

4. 	 Los estados financieros al 3 I de d iciembre de 20 I I incluyen una provision por prestaciones 
legales por ¢ 11.688.818.783, la cual fue inicialmente determinada en el ano 2003 y 
posteriormente se ha registrado un credito mensual equivalente a un 5,33% de la planilla 
bruta segun se detalla en la Nota I m a los estados financieros . De acuerdo con la Norma 
Internacional de Contabilidad No.19, el calculo del pasivo por los planes de beneficios 
definidos por muerte, pension, incapacidad permanente 0 retiro voluntario que tiene 
RECOPE para sus empleados requiere del uso de tecnicas actuariales para determinar el 
monto de los beneficios que los empleados han ganado en retorno porlos servicios 
brindados en el periodo actual y periodos anteriores. En nuestro criterio la metodologia 
utilizada por RECOPE no cumple con Ja normativa arriba indicada. Por 10 anterior, el 
pasivo registrado al 3 J de diciembre de 2011 asi como los gastos relativos se encuentran 
afectados en sumas no determinadas por la administracion. 
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Deloittec 
Opinion Calificada 

En nuestra opinion, excepto por los posibles efectos de los asuntos mencionados en los parrafos I 
y 2 de las Bases para la Opinion Calificada y excepto por 10 mencionado en los parrafos 3 y 4 de 
las Bases para la Opinion Calificada, los estados financieros que se acompanan presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la posicion financiera de Refinadora 
Costarricense de Petroleo, S.A. al 31 de diciembre de 2011, su desempeno financiero y sus flujos 
de efectivo para el ano que termino en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales 
de Informacion Financiera. 

Otros Asuntos 

Los estados financieros de la Refinadora Costarricense de Petr6Jeo, S.A. por el ano terminado al 
31 de diciembre de 2010 fueron auditados por otros auditores independientes, quienes en su 
informe con fecha 25 de marzo de 2011 expresaron una opinion sin salvedades. 

Como parte de nuestra auditoria de los estados financieros de 2011, nosotros auditamos los 
ajustes descritos en la Nota 21 que fueron aplicados para corregir los estados financieros de 20 IO. 
En nuestra opinion, estos ajustes fueron apropiadamente aplicados. Excepto por estos ajustes, 
nosotros no fuimos contratados para auditar, revisar 0 aplicar procedimientos de auditorfa para 
los estados financieros de RECOPE de 2010 y, por 10 tanto, no expresamos una opinion 0 
cualquier otra forma de seguridad sobre los estados financieros de 2010 tornados en conjunto. 

~JaiwdIP . 

. ' . Rafael ~~e~ ~P.A. No.l795 
oliza NO.0116 FIG 3 

Vence: 30 de setiembre de 2012 
Cancelado timbre de ¢ 1.000, Ley No.6663 

~
7 dejunio de 2012 

("f,' '.' J\'\ ,"') 4~ ·IIj'4.'3 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. 

ESTADOS DE POSICION FINANCIERA 

31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 

(Expresados en Colones Costarricenses) 

Notas 2011 2010 
(Reestructurado) 

2009 
(Restructurado 

en Miles) 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE: 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
Inversiones en valores 

Ib,2 ¢ 62.156.749.413 ¢ 64.513.753.948 ¢ 42.426.875 
7.500.000 

Cuentas por cobrar 
[ nventarios 
Gastos pagados por anticipado 

IC,3 
Id, Ie, Iv, 4 

5 

3.627.767.254 
211.268.152.432 

11.631.482.537 

6.191.3 14.950 
120.652.929.644 

13.275.728.207 

3.198.707 
129.774.883 

17.794.839 

Total activo circulante 288.684.151 .636 204.633.726.749 200.695.304 

CUENT AS POR COBRAR A LARGO PLAZO 3 404.366.290 410.768.352 

ANTICIPOS A NEGOCIO CONJUNTO 14 3.017.820.000 

PROPIEDAD, PLANT A, VEHicULOS Y 
EQUIPO - Neto 

If, Ig, Ih, 
li,6 269.377.637.907 238.001.418.404 204.741.605 

INVERSION EN NEGOCIO CONJUNTO Ij,7 14.063.098.609 1.296.637.950 

OTROS ACTIVOS 8 7.467.317.964 3.802.056.236 3.858.708 

TOTAL ~583 . 0 14 322.406 ~448.144.6Q7 621 ~402 225.618 

PASIVO Y PATRIMONtO 
PASIVO CIRCULANTE: 

Documentos por pagar 
Porci6n circulante de la deuda a largo plazo 
Cuentas por pagar 
Ingresos diferidos 
Gastos acumulados y otros pasivos 

II 
12 
9 
1/ 
10 

¢ 30.995.655.093 
4.546.372.149 

137.994.564.529 
26.037.206.516 

2.744.509.23 I 

¢ 4.576.380.347 
63.417.669.365 
11.013.064.146 
2.421.823.164 

¢ 5. 199.484 
40.896.393 
16.041.373 
4.419.193 

Total pasivo circulante 202.318.307.518 81.428.937.022 66.556.443 

DEUDA A LARGO PLAZa 12 21 .914.252.756 26.577.760.851 34.142.311 

IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO Ik,13 9.697.205.189 8.820.123.276 11.914.743 

PROVISION PRESTACIONES LEGALES 1m 11 .688.818.783 12.266.909.404 12.152.319 

Total pasivo 245.618.584.246 129.093.730.553 124.765.816 

PATRIMONIO: 
Capital social 
Reserva de inversion 
Reserva legal 
Supenlvit por revaluacion 
Superavit por donaci6n 
Utilidades retenidas 

J5 
Iq 
Ip 
I r 

Is, 16 

3.000.000 
24.261.978.420 

600.000 
40.999.250.018 

1.552.668.115 
270.578.311.607 

3.000.000 
63.395.397.000 

600.000 
38.625.208.471 

1.552.668.1 [5 

215.474.003.552 

3.000 
26.399.829 

600 
53.834.659 

1.552.668 
202.739.045 

Total patrimonio 337.395.808.160 319.050.877.138 284.529.80 I 

TOTAL ~~83 Q 14.322.4Q6 ~448.144.6Q1.621 ~4Q2 225.618 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. 

ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL 
ANOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(Expresados en Colones Costarricenses) 

VENTAS 

COSTO DE VENT AS 

UTILIDAD BRUTA 

GASTOS DE OPERACJON 

UTILIDAD DE OPERACION 

OTROS INGRESOS (GASTOS): 
Ventas de servicios 

Gastos financieros 

Ingresos financieros 

Otros gastos - neto 


UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 
SOBRE LA RENT A 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

UTILJDAD NETA 

OTRO RESUL TADO INTEGRAL: 
Efecto por revaluaci6n de activos 

RESULT ADO INTEGRAL DEL ANO 

Notas 

It 

lu 

lw,17 

lk,13 

Ir 

2011 

¢ 1.522.170.284.824 

(10417.782.501.693) 

104.387.783.131 

(82.998.391.103) 

2 \.389.392.028 

169.261.930 
(8 .966.559.229) 

469.350.263 
(1.758.093.588) 

2010 

¢ 1.314.976.269.906 

(1.182.446.256.604) 

132.530.013.302 

(71.561.239.702) 

60.968 .773.600 

197.032.246 
(9.572.101.271) 
6.220.562.819 
(840.604.173 

I 1.303.351.404 56.973.663.221 

1.278.862.391 (22.852 .670.180) 

12.582.213.795 34.120.993.041 

7.918.661.531 1.597.944.000 

t 20.500.875.32-.6 ¢ 35.7l8.937.04l 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros . 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
AN OS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(Expresados en Colones Costarricenses) 

ACTIVIDADES DE OPERACION 
Utilidad neta del ailo 

Gasto impuesto de renta corriente 

Impuesto diferido 

Gasto por inten~s 


Depreciaci6n y amortizaci6n 

Diferencias de cambio no realizadas 

Gasto incobrables 

Cambios en activos y pasivos de operaci6n: 


Cuentas por cobrar 

Inventarios 

Gastos pagados por anticipado 

Otros activos 

Cuentas por pagar 

Ingresos diferidos 

Gastos acumulados y otros pasivos 

Prestaciones legales 


Efectivo provisto por las actividades 
de operaci6n 

Impuesto pagado 

Inten!s pagado 


Efectivo neto provisto por las actividades 
de operaci6n 

ACTIVIDADES DE INVERSION 
Adiciones de activo fijo 

Retiros de activo fijo 

Anticipos a negocio conjunto 

Inversiones en negocio conjunto 

Inversiones transitorias 


Efectivo neto usado en las actividades 
de inversi6n 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
Nuevos pn!stamos 

Amortizaci6n de deudas 


Efectivo neto provisto por (usado en) las 
actividades de financiamiento 

Notas 

13 
13 

7,8 

3 

6 
6 

7 

11 

2011 

¢ 12.582.213.795 

(1.278.862.391 ) 
8.373.133.751 

13.577.498.299 
( 142.404.628) 
388.637.705 

282.416.891 
(90.615.222.788) 

(356.212.617) 
(4.233.395.077) 
74.576.895.164 
15.024.142.370 

383.666.161 
(578.090.621 ) 

27.984.416.014 

(2.670.673.729) 
( 1.864.086.667) 

23.449.655.618 

(36.940.080.256) 
473 .157.330 

(3.017.820.000) 
(12.766.460.659) 

(52.251 .203.585) 

30.995.655.093 
(4.551.111.661) 

26.444.543.432 

2010 
(No Auditado) 

¢ 34.120.993 .041 
24 .649.706.497 
(1.797.036.3 17) 
1.575.432.749 

12.433 .567.198 
(3.487.383.012) 

(28.053.083.074) 
9.121.953.815 
4.519.111.113 

56.652.149 
(418.691.840) 

11.013 .064.146 
2.317.478.607 

J 14 .590.868 

66. I 66 .355.940 

( 1.684.885.048) 

64.481.470.892 

(43 .948 .993 .608) 
44.368.34 J 

(1.296.637 .950) 
7.500.000.000 

(37.701 .263.217) 

(4.693.329.097) 

(4 .693 .329.097) 

(Continua) 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
ANOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(Expresados en Colones Costarricenses) 

2011 2010 
(No Auditado) 

Y ARIACION NETA EN EL EFECTIYO Y 
EQUlY ALENTES DE EFECTIYO ¢ (2.357.004.535) ¢ 22.086.878.578 

EFECTIYO Y EQUrvALENTES DE EFECTIYO 
AL fNICIO DEL ANO 64.513.753.948 42.426.875.370 

EFECTIYO Y EQUIY ALENTES DE EFECTIYO 
AL FINAL DEL ANO ¢ 62.156 749.413 ¢ 64.513.753.948 

TRANSACCIONES QUE NO AFECTAN EL USC DE EFECTIVO: 

AI 31 de diciembre de 20 II se registro un avaluo sobre la propiedad, p]anta, vehiculos y equipo, 
originandose un incremento en estos activos y el supenivit por revaluaci6n por la suma de ¢7.918.661 .531 

(Concluye) 

Las notas adjuntas son parte integral de est os estados financieros. 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

ANOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 

(Expresadas en Colones Costarricenses) 


1. 	 NATURALEZA DEL NEGOCIO, BASES DE PRESENTACION Y POLiTICAS 
CONTABLES 

Naturaleza del Negocio - Refinadora Costarricense de Petr61eo S.A. (RECOPE) fue 
constituida de acuerdo con lalegislaci6n costarricense mediante escritura publica como 
sociedad an6nima. Mediante la Ley No.5508 del 19 de abril de 1974, la totalidad de las 
acciones de Allied Chemical y Atico, S.A. fueron traspasadas y cedidas al Gobierno de 
Costa Rica por el precio de un d61ar (US$I.OO) de EE.UU. 

Como resultado de este convenio de traspaso, el Gobierno de Costa Rica recibi6 19,300 
acciones de capital social de RECOPE. De esta manera el Consejo de Gobierno se 
constituy6 en Asamblea de Accionistas como ente de mas alta jerarquia en RECOPE. Por 
Decreto No.7927-H del 15 de diciembre de 1977 RECOPE se reglamenta como una 
Compania Estatal estructurada como sociedad mercanti I fiscal izada por la Contraloria 
General de la Republica. 

De conformidad con el acta constitutiva y la Ley No.6588 del 13 de agosto de 1981, sus 
objetivos primordiales son los siguientes: 

• 	 La refinaci6n y procesamiento de petr6leo, gas y otros hidrocarburos, asi como sus 
derivados. 

• 	 La manufactura de productos petroquimicos, asi como de los productos relacionados 
directa 0 indirectamente. 

• 	 Comercializar y transportar a granel el petr61eo y sus derivados. 

• 	 Mantener y desarrollar las instalaciones necesarias. 

• 	 Ejercer, en 10 que correspond a, previa autorizaci6n de la Contralorfa General de la 
Republica, los planes de desarrollo del sector energia, conforme al Plan de Desarrollo 
Nacional. 

Par otra parte, la ley citada prohibe a RECOPE, entre otras cosas, cuando no exista 
autorizaci6n legal previa, 10 siguiente: 

• 	 Otorgar prestamos. 

• 	 Hacer donaciones. 

• 	 Conceder subsidios 0 subvenciones. 

• 	 Construir oleoductos interoceanicos. 
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Mediante Ley No.7356 publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 6 de setiembre de J993 
se declara el monopolio en favor del Estado para la importaci6n, refinaci6n y distribuci6n 
de petr61eo crudo, sus combustibles derivados, asfaltos y naftas. EI Articulo No.2 de la ley 
sefiala que el Estado concede la administraci6n del monopolio a RECOPE, en tanto su 
capital accionario pertenezca en su totalidad al Estado. Asimismo, el Estado no podra 
ceder, enajenar ni dar en garantia ninguna acci6n representativa de RECOPE. 

Base de Presentacion - Los estados financieros de RECOPE han sido preparados de 
conformidad con las Normas lnternacionales de Informaci6n Financiera (NIfF). 

Pollticas Contables Signijicativas - Las principales poJiticas contables uti I izadas en la 
preparaci6n de los estados financieros se resumen como sigue: 

a. Moneda y Transacciones en Moneda Extranjera - La moneda funcional de 
RECOPE es el col6n costarricense, moneda en curso legal de Republica de Costa 
Rica. Las transacciones denominadas en d61ares estadounidenses se registran a las 
tasas de cambio vigentes a la fecha de la transacci6n, los activos de RECOPE se 
registran al tipo de cambio de compra y los pasivos al tipo de cambio de venta. Las 
diferencias cambiarias originadas de la liquidaci6n de activos y obligaciones 
denominadas en esa moneda, asi como el ajuste de los saldos a la fecha de cierre, son 
registrados como parte de los resultados de RECOPE. Al 31 de diciembre de 20) 1 Y 
20 I0, el tipo de cambio del col6n respecto al d61ar estadounidense para las empresas 
del sector publico no bancario era de ¢519,82 y ¢512,50 para la venta, 
respectivamente, y ¢51 0,30 y ¢51 ) ,98, para la compra, respectivamente. 

A la fecha de emisi6n de los estados financieros auditados, el tipo de cambio era de 
¢505,11. 

b. Equivalentes de Efectivo - RECOPE considera todas sus inversiones mantenidas al 
vencimiento, con vencimiento original igual 0 menor a tres meses, como equivalentes 
de efectivo. 

c. Estimacion para Incobrables - La estimaci6n para cuentas de cobro dudoso 0 

incobrables se registra con cargo a los resultados de operaci6n y se determina con 
base a una evaluaci6n de la recuperabiJidad de la cartera de cuentas por cobrar, 
basad a en la morosidad existente, garantias recibidas y el criterio de la administraci6n 
sobre la capacidad de pago de los deudores. AI 3 J de diciembre de 2011 la estimaci6n 
corresponde principal mente a un saldo de ¢303.9 millones por cobrar al Consejo 
Nacional de Concesiones. RECOPE no registra cuentas por cobrar comerciales en 
virtud de que realiza todas sus ventas al contado. 

d. Inventarios - Los inventarios estan valuados al costo 0 su valor neto de realizaci6n, el 
que sea menor. EI valor neto de realizaci6n es el precio estimado de venta de un 
producto en el curso normal de la operaci6n, menos los costos estimados necesarios 
para lIevar a cabo la venta y un margen de rentabilidad razonable. 

EI producto tenninado y el producto en proceso estan registrados al costo promedio 
de manufactura. 

000281 
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La materia prima, materiales, sumlnlstros y repuestos estan registrados al costo 
promedio en almacen, y mercaderfas en transito al costo segun facturas del 
proveedor. 

Los inventarios de materias primas (crud os y otras materias primas), asi como los 
materiales y suministros estan valuados al costo promedio ponderado. 

Se reconocen como costos directos de un em barque (costos CIF y otros) : 

• Valor de la factura. 

• Costo del f1ete maritimo. 

• Costo del seguro. 

• Pago del impuesto unico a los combustibles, seg6n Ley 8114. 

• Pago de servicios portuarios: JAPDEVA e inspectores independientes. 

Los costos indirectos de un embarque se registran como gastos de operacion, conforme 
10 establece la Norma Internacional de Contabilidad NIC 2, tales como: 

• Los gastos de la Direccion Portuaria. 

• Los gastos de la Direccion de Comercio de Combustibles. 

• La depreciacion del muelle petrolero Moin. 

• EI pago de las demoras. 

Las materias primas y materiales en tninsito al costo segun factura, mas costos 
incidentales. 

EI crudo se valua al costa ClF de importacion mas gastos necesarios para ponerlo en los 
tanques de la refineria, mas el impuesto del 1% seg(ln la Ley 6946. 

Los productos terminados importados se valuan a los costos ClF de importacion mas el 
impuesto unico a los combustibles establecido en la Ley de Simplificacion y Eficiencia 
Tributarias, Ley No.8114, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.131, Alcance 
No.53, del 9 de julio de 2001, la cual entro en vigencia el lOde agosto de 2001; es decir 
todos los gastos necesarios para coJocar el producto en los tanques de refineria y 
planteles. Mediante Decreto Ejecutivo No.29750-COMEX publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta No.170 del 5 de setiembre de 200 I, se elimina el D.A.I. a la 
importacion de petroleo crudo. 
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Estimaci6n para Inventario Obsoleto - El monto se caJcula con base en los materiales 
declarados obsoletos por el usuario en coordinacion con el departamento de almacenes y 
segun proyecci6n del departamento de almacenes de las Hneas declaradas obsoletas con 
respecto al total de Ifneas existentes en el inventario. 

e. 	 Impuesto Unico a los Combustibles - Con la promulgacion y entrada en vigencia de la 
Ley de Simplificacion y Eficiencia Tributaria, Ley 8114 se establecio un impuesto unico 
por tipo de combustible, tanto de produccion nacional como importado. 

EI hecho generador de este impuesto, segUn 10 que establece el Articulo No.1 de la Ley, 
ocurre en dos momentos: 

• 	 AI momenta de la importacion de los productos finales, previo al desalmacenaje 
en la aduana. 

• 	 En la produccion nacional, fabricaci6n, destilaci6n 0 refinaci6n, RECOPE debe 
liquidar y pagar el impuesto en los primeros quince dias naturales de cada meso 

RECOPE es el contribuyente de este impuesto y los registra en sus estados financieros al 
momenta en que ocurre el hecho generador como parte de la cuenta 210202040 I 
Cuentas por pagar - Impuesto Unico. 

EI impuesto por tipo de combustible se actualiza trimestralmente, conforme a la 
variacion en el indice de precios al consumidor, que determina el Instituto Nacional de 
Estadistica y Censos (INEC). En ningun caso el ajuste trimestral sera superior al 3%. 
El decreta vigente es el No.36842-H publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.219 
del 15 de noviembre de 20 II, con vigencia a partir del lOde noviembre de 2011 Yhasta 
el 31 de enero de 2012, que efectuo un ajuste del 0,44%. El desglose por producto de 
ese impuesto es como sigue: 

Impuesto por 
Litro (¢) 

Gasolina Plus 91 203,50 
Gasolina Super 213,00 
Diesel 120,25 
Asfalto 41,00 
Emulsion Asfaltica 30,50 
Bunker (Fuel Oil) 20,00 
G.L.P 41,00 
Jet Fuel Al 121,75 
Av Gas 203,50 
Queroseno 58,75 
Diesel Pes ado (Gasoleo) 39,50 
Nafta Pesada 29,00 
Nafta Liviana 29,00 

CO {} 28:J 
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Se exceptuan del pago de este impuesto (Articulo No.1 0 de la Ley No.8114): 

• 	 EI combustible destinado a abastecer las Iineas aereas comerciales y los buques 
mercantes 0 de pasajeros en Ifneas comerciales, todas de servicio internacional. 

• 	 El combustible que utiliza la tlota pesquera nacional, para la actividad de pesca no 
deportiva, conforme la Ley No.7384. 

• 	 EI producto destinado a la exportacion. 

• 	 Los productos vendidos a empresas que gozan del regimen de zonas francas de 
exportacion. 

• 	 Productos vendidos a empresas que se acojan al beneficio de exoneracion del 
impuesto, al amparo de legislacion especifica, para la atencion de contratos de 
servicio de construccion de carreteras. 

f. 	 Propiedad, Planta, Vehiculos y Equipo - Estos activos son registrados inicialmente 
al costa de adquisici6n 0 construccion, segun corresponda, posteriormente se carga al 
mismo la revaluacion, menos la depreciacion acumulada 0 deterioro de los mismos, 
de manera que estos representen su valor razonable. 

Las construcciones e instalaciones en proceso denominadas "activos fijos en curso" 
se registran transitoriamente y luego son traspasadas a la cuenta definitiva del activo 
fijo cuando se reciben informes de que se han concluido y se da su capitalizaci6n. 
Los desembolsos por reparaciones ordinarias y mantenimiento se cargan a gastos del 
centro de costo que los origina. 

RECOPE realiza revaluaciones de los activos fijos en operacion por indices de precios 
especificos. En el ano 20 II se registro la revaluaci6n de los saldos de los activos fijos 
historicos y revaluados al 31 de diciembre de 20 10, para actualizarlos a precios del ano 
2011, como sigue: 

• 	 indices de precios al productor industrial para Instalaciones y Complejo Portuario 
Moin en inversion local e indice de construcci6n para edificios inversion local. 

• 	 indices extern os de la revista Chemical Engineering de Mac Graw Hill 
Publication para: 

Revaluar Planteles, Instalaciones Refineria y Oleoducto, indice "Plant Cost 
Index". 

Complejo Portuario Moin, indice "Construction Cost Index". 

Estos indices se combinan con la variaci6n cambiaria del col6n respecto al U.S. D61ar. 
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Los indices apJicados en e1201l, fueron los siguientes: 

Factor 
Descripcion Revaluacion 

Terrenos 4,73% 
Complejo portuario Moin 3,87% 
Instalaciones refineria 7,13% 
Instalaciones distribuci6n 7,39% 
Instalaciones oleoducto 7,95% 
Edificios 3,87% 
Maquinaria yequipo 4,73% 
Mobiliario 4,73% 
Vehiculos 4,73% 

g. 	 Inversion en el Complejo Portuario Moin - Las obras correspondientes a esta 
inversi6n, se registran en los libros de RECOPE, de conformidad con 10 establecido en 
el Acuerdo No.5, Articulo No.6, de la Sesi6n Ordinaria No.89 del Consejo de Gobierno, 
celebrada el 2 de abril de 1988. En este acuerdo se reconoce expresamente, que las 
obras que correspond an a esa inversi6n, tienen titulo satisfactorio de posesi6n y dominio 
a favor de RECOPE. 

Este acuerdo del Consejo de Gobierno fue conocido por la Junta Directiva de RECOPE 
y comunicado a la Administraci6n, segun Articulo Decimo Segundo de la Sesi6n 
Ordinaria No.2240-191 , celebrada el 22 de abril de 1988. 

h. 	 Depreciacion - La depreciaci6n sobre los montos revaJuados y eJ costo hist6rico es 
cargada a los resultados del periodo. La depreciaci6n del activo fijo, hist6rico y 
revaluado se caJcula por el metoda de linea recta tomando como base la vida util 
indicada en el Reglamento a la Ley del lmpuesto sobre la Renta. Para el caJculo de la 
depreciaci6n aquellos activos adquiridos hasta el ano 2008 se toma como base el 90% 
del costo registrado y para aquellos posteriores al I de enero de 2009 se deprecian 
tomando como base el 100% del costo. Lo anterior con base en una decision 
Administrativa con la entrada del Sistema Integrado de Gesti6n. 

Con motivo del avaluo del Complejo Portuario Moin, se hizo una separaci6n funcional 
de las diferentes areas de operacion, en consecuencia a cada area se Ie aplican diferentes 
tasas de depreciacion anual: Muelle Petrolero de 3% a 10%, Muelle 
ROLLON-ROLLOFF de 3% a 10%, Muelle Bananero de 3% a 10%, Obras Maritimas 
de 2% a 10%, Obras Generales en Tierra de 3% a 5%. 

Los gastos por depreciaci6n se distribuyen entre los centros de costa en que los activos 
prestan servicio. En el caso de los gastos por depreciaci6n de la Gerencia de Refinaci6n, 
estos se reclasifican como costos de procesamiento del crudo con excepcion del gasto 
por depreciacion del Complejo Portuario Moin que se asigna al costa de los productos 
importados. 
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EI registro del gasto por depreciaci6n se ha separado segun 10 que corresponde a los 
activos registrados a valor de costa hist6rico y por otra parte el gasto de los activos 
revaluados. 

I. 	 Activos Fijos en Curso - En esta partida se registran las obras en proceso de 
construcci6n, las cuales cuando concluyen se reclasifican y pasan a formar parte de la 
propiedad, planta, vehfculos yequipo. Un contrato de construcci6n es un contrato, 
especificamente negociado, para la fabricaci6n de un activo 0 un conjunto de activos, 
que estan relacionados entre si 0 son interdependientes en terminos de su disefio, 
tecnologfa y funci6n 0 bien en relaci6n con su ultimo destino 0 utilizaci6n. Los 
registros que afectan esta cuenta, se realizan conforme 10 establece la NIC 11 
"Contratos de Construcci6n". 

J. 	 Inversion en Negocio Con junto - De conformidad con 10 indicado en la NIC 31, un 
negocio conjunto es un acuerdo contractual en virtud del cual dos 0 mas participantes 
emprenden una actividad econ6mica que se somete a control conjunto. 

EI control existente en un negocio conjunto, consiste en poder dirigir las politicas 
financieras y de operaci6n de una entidad, con el fin de obtener beneficios de sus 
actividades. Segun 10 establecido en la NIC-31 parrafo 57, se indica que "EI 
participante revelara el metodo utilizado para reconocer contablemente su 
participacion en las entidades controladas cOnjuntamente". 

En el caso de RECOPE, no hay control absoluto de la participacion de negocio, 
am bas empresas tienen el 50% de la participacion, por 10 que se reconoce la inversion 
en la cuenta denominada empresa conjunta SORESCO S.A., la cual RECOPE tiene 
registrada al costo. AI 31 de diciembre de 2011 la Administracion determin6 que el 
efecto de no registrar la inversion bajo el metoda de participacion es inmaterial para 
los estados financieros. 

k. 	 Impuesto sobre Renta - Se determina segun las disposiciones establecidas por la Ley 
del Impuesto sobre la Renta 7092 y la Ley No.7722 "Ley de Sujecion de Instituciones 
Estatales al Pago del Impuesto sobre la Renta. De resultar algUn impuesto derivado 
de este calculo, se carga a los resultados y se acredita a una cuenta de pasivo. EI 
impuesto sobre la renta diferido se contabiliza usando el metodo del pasivo y se aplica 
para aquellas diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos y 
los valores utilizados para efectos fiscales . Un pasivo por impuesto diferido representa 
una diferencia temporal gravable, y un activo por impuesto diferido representa una 
diferencia temporal deducible. EI activo 0 pasivo no es reconocido si la diferencia 
temporal se origina de un credito mercantil 0 por el registro inicial de un activo 0 pasivo 
(distinto a una combinaci6n de negocios) que no afecta la utilidad fiscal 0 contabJe. 

EI impuesto de renta diferido activo se origina sobre las diferencias temporaJes 
deducibles asociadas con provisiones y estimaciones contables. EJ impuesto de renta 
diferido pasivo es reconocido por diferencias fiscales asociadas con la revaluacion de 
activos fijos. Los activos por impuesto sobre la renta diferido se reconocen solo 
cuando existe una probabi I idad razonable de su realizacion. EI valor registrado del 
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impuesto diferido activo es revisado a la fecha de cada estado de situacion financiera 
y ajustado si se estima que no es probable obtener suficientes ingresos gravables u 
otras 	 fuentes de ingresos que permitan que el activo sea recuperado total 0 

parcialmente. Los impuestos de renta diferidos activos y pasivos son medidos a la 
tasa de impuesto que se espera que sea aplicada en el periodo en el cual el activo sera 
realizado 0 el pasivo pagado. Los impuestos de renta diferidos activos y pasivos son 
mostrados de forma neta, ya que se relacionan con una misma entidad fiscal y existe 
el derecho y RECOPE espera cancelar sus activos y pasivos fiscales de una manera 
neta. 

I. 	 Ingresos Diferidos - Corresponden a depositos hechos por los C\ientes a favor de 
RECOPE, los cuales seran aplicados una vez que se realice la venta del producto. 

m. 	 Prestaciones Legales - De conformidad con la legislacion laboral vigente en Costa 
Rica, se debe pagar una indemnizacion a los empleados despedidos sin justa causa, 
empleados pensionados 0 que sufran de incapacidad permanente y a los familiares de 
los empleados fallecidos, por un monto igual a un mes de sueldo por cada ano de 
servicio continuo con un limite de ocho meses. 

RECOPE registra una provision mensual con cargo a gastos de operacion por cada 
centro de costa donde se giran los salanos, calculada como el 5,33% de los mismos. 
Adicionalmente un 3% de los salarios mensuales se trasladan a los diferentes fond os 
de pensiones seleccionados por los empleados y seran deducidos de la liquidacion 
final realizada a los empleados. 

Segun articulo No.142 de la Convencion Colectiva vigente, el auxilio de cesantia no 
podra exceder veinticuatro meses. 

n. 	 Salario Escolar - Este concepto se calcula conforme a los decretos emitidos por el 
Ministerio de Trabajo, cada vez que existe un incremento salarial, y se cancela en el mes 
de enero siguiendo las regulaciones existentes. Para el 2011 se provisiono el 8.19% 
mensual de la planilla, seg(In el D.E. No.36420-MTSS. 

o. 	 Decimo Tercer Mes - RECOPE realiza la provision mensual correspondiente al pago 
de aguinaldo de sus empleados en el mes de diciembre conforme 10 establece el Codigo 
de Trabajo, que corresponde al 8,33% mensual. 

p. 	 Reserva Legal - La legislacion comercial de Costa Rica establece que toda sociedad 
debe reservar de su utilidad neta un 5% hasta Ilegar a un 20% de su capital en 
aCClOnes. 

q. 	 Reserva de InversiOn - Corresponden a reservas autorizadas por la ARESEP con el 
fin de sustentar los programas de inversion. Conforme a la Ley No.7593 de ARESEP 
y de acuerdo con 10 estipulado en la resoluci6n RRG-8988-2008, durante el periodo 
2010 y con base en el acuerdo de Junta Directiva, Articulo No.6 inciso 3) de la sesi6n 
ordinaria 4470-23 del 4 de agosto de 20 lOse decidi6 que RECOPE aplicara las 
utilidades 0 excedentes del periodo a las reservas por concepto de inversi6n. 
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r. 	 Superavit por Revaluacion - En esta cuenta se encuentra registrado el superavit por 
revaluaci6n de activos que RECOPE ha realizado a traves de los an os y representa la 
diferencia resultante del valor de la revaluaci6n del activo con respecto al valor de la 
revaluacion de la depreciacion acumulada, 0 sea es el aumento neto del valor de los 
activos producto de la revaluacion anual, menos los traslados anuales del gasto por 
depreciacion por revaluacion, neto del impuesto de renta diferido que se registra 
contra las utilidades retenidas. 

s. 	 Superavit por Donacion - Corresponde al registro de donaciones recibidas por parte de 
Allied Chemical Corp., PetroCanada, la Agencia Internacional de Desarrollo ("AID") 
para efectuar exploraciones de carbon y una condonacion del gobierno holandes, asi 
como una condonacion del Instituto Costarricense de Electricidad ("ICE") para la 
construccion del oleoducto Castella-Garita. 

t. 	 Reconocimiento de Ingresos - Las ventas de hidrocarburos son de contado, por 10 
que los ingresos son reconocidos cuando RECOPE ha transferido al comprador todos 
los riesgos y beneficios significativos de la propiedad de los combustibles vendidos, 
RECOPE no conserva para sf ninguna implicacion en la gestion corriente de los 
bienes vendidos, el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad, es 
probable que RECOPE reciba los beneficios economicos asociados con la venta y los 
costos de la transaccion pueden ser valorados con fiabilidad. 

Los ingresos por intereses se reconocen conforme son devengados. 

En esta cuenta se registran los ingresos provenientes de las ventas de hidrocarburos, 
cuyos precios estan definidos por la ARESEP. A continuacion se describe el 
procedimiento de fijacion de los precios de los combustibles: 

Ajuste de Precios - Para modificar los precios de venta de los combustibles 
nacionales, RECOPE cuenta con dos mecanismos: 

• 	 Estudio ordinario de precios. 

• 	 Procedimiento extraordinario por formula de ajuste. 

Estos mecanismos estan establecidos en la siguiente normativa: 

• 	 Ley No. 6588 del 13 de Agosto de 1981. 

• 	 Ley No. 7593 "Ley de ARESEP" Y su reg/amento. 

• 	 Reso/uci6n RRG-9233-2008, Gaceta No.227 del 24 de noviembre de 2008. 

EI estudio ordinario de precios debera aplicarse al menos una vez al ano, asf como 
cuando RECOPE 10 estime necesario, este mecanismo procura sustentar los precios 
para los costos y gastos de RECOPE en su actividad ordinaria. 

El procedimiento extraordinario por formula de ajuste es un mecanismo de ajuste a 
los precios de venta, que procura la recuperacion en el corto plazo de los recursos de 
caja para hacerle frente a mayores costos de importaciones de crudos y derivados del 
petroleo . Este ajuste no se afecta con los costos y gastos operativos de RECOPE. 
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Las resoluciones de ajustes extraordinarios y ordinarios a los precios plantel, se hacen 
con el modelo establecido por ARESEP, publicado en eJ Diario Oficial La Gaceta. 
Los ajustes extraordinarios mediante los cuales los precios de todos los productos se 
ajustan el segundo viernes de cada mes, se resuelven y aplican un mes despues. Las 
ultimas resoluciones aplicadas, (en colones por litro, sin impuesto) son las siguientes: 

Productos Nacionales/ 
Precio Plantel 

Resoluciones de ARESEP (¢lLt. sin Impuesto) 
700
RCR I 

630 I 621 I
RCR RCR 

578
RCR I 

547
I 

501
RCR RCR I 

464
RCR 

Gasolina super 392.294 410.917 454.864 454.864 461.584 489.604 460.70 I 

Gasolina Plus 91 380.695 396.613 441.438 441.438 449.170 484.122 447.944 

Diesel 0,05% S 
(Automotriz 500) 452.978 436.121 475.666 475.666 493.002 466.695 472.872 

Diesel 0,50% S (termico) 420.719 399.528 463.537 463 .537 482.964 455.391 460.820 

Keroseno 428.860 417.081 451.750 451.750 473.972 480.986 479.739 

Bunker 337.788 319.559 352.760 352.760 359.941 351 .592 357.642 

IFO 380 337.274 337.274 367.386 367.386 371.192 374.603 371.374 

Asfaltos AC20/30 y PG 70 273.457 269.438 316.803 316.803 332 .531 352.205 326.440 

Diesel pesado (gas6Ieo) 385 .975 366.132 399.821 399.821 413.766 409.688 415.395 

Emulsi6n asfaltica 191.148 186.243 216.929 216.929 225.943 224.355 210.497 

G.L.P. 232.091 237.809 255.701 255 .701 260.065 259.374 239.992 

A v-Gas 596.066 615.287 694.785 694.785 704.805 704.016 642.158 

Jet A-I 440.995 429.217 465.200 465.200 487.422 481.296 480.049 

Nafta liviana 351 .502 356.676 397.300 397.300 417.607 475 .058 443 .791 

Nafta pesada 359.042 360.556 399.437 399.437 420.03 I 476.567 445.844 

Modelo Tarifario para Fijar el Precio de los Combustibles - Mediante la 
resolucion RRG-9233-2008, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.227 del 24 
de noviembre de 2008, la ARESEP, publico el nuevo modelo tarifario para fijar los 
precios de los combustibles derivados de hidrocarburos en planteles de d istribucion y 
al consumidor final. Este modelo rige desde el 25 de noviembre de 2008. 

EI modelo establece la forma y plazos para determinar los precios plantel y al 
consumidor final de los productos que expende RECOPE: 

• 	 Fijaci6n Ordinaria - Para la fijacion del precio del combustible, se seguin't 10 
establecido en la ley 7593, su reglamento y se aplicara la siguiente formula: 

NPPCi = (Prji * TCR] * [1+ Kj) ± Di ± Si 

Donde 

j = 1,2, 3 n. Indica el numero de ajustes extraordinarios de precios, realizados a 
partir de la entrada en vigencia de la tarifa del estudio ordinario de precios. 

i = I, 2 ,3 h. Representa los tipos de combustibles que se venden en el territorio 
nacional. 

h = Representa el numero total de combustibles que se vend en en el territorio 
nacional. 

18 




Prospecto de Inversion de la Refinadora CostalTicense de Petroleo S.A., Pagina 290 de 443 

NPPCi: Es el nuevo precio de venta en plantel de distribucion de RECOPE y en 
colones por litro, del combustible i, sin impuesto unico; que a su vez afectara de 
forma directa el precio del combustible i para el consumidor final. 

Prji: Es el precio FOB promedio simple de referencia en US$ por barril, 
convertido a colones por litro (un barril es igual a 158,987 litros). Su calculo se 
realiza con base en los precios internacionales de los IS dias naturales 
anteriores a la fecha de corte de realizacion del estudio y donde el precio diario 
es el promedio simple de las cotizaciones alta y baja reportadas por la fuente de 
referencia Platt's Oilgram Price Report de Costa del Golfo de Standard & Poors 
de los Estados Unidos de America (EE.UU.), en el tanto no se cuente con otros 
mercados de referencia para la region. Ademas, si el precio de este mercado ha 
sido influenciado por factores anomalos se puede modificar la fuente con otros 
mercados de la region. Este precio se ajustara periodicamente segun 10 
establecido en el modelo de fijacion de precio extraordinario de los 
combustibles. Por otra parte, a este precio no se Ie debe hacer ningun tipo de 
recargo. 

Los precios de referencia de los combustibles homologados a los productos de 
venta nacional son los siguientes: 

Gasolina super 	 Unleaded midgraded: 89 octanos R+Ml2. 

Gasolina regular: 	 Regular unleaded: 87 R+M/2. 

Diesel 0,05% S: 	 Diesel LS (low suldur). 

Diesel 0,20% S: 	 Fuel Oil No.2, 0,2% de azufre 

Diesel 0,50% S: 	 Fuel Oil No.2, 0,2% de azufre, ajustado 

Keroseno 	 JetlKero 54, 0,3% de azufre 

letfuel: 	 Jet/Kero 54, 0,3% de azufre 

Bunker 	 Residual fuel No.6 3,0% S (azufre). 

Gas licuado de Petro/eo 	 Normal Propane Mont Belvieu, non-tet y Normal Butane 
de Mont Belvieu, nontet; mezcla en 60% de propano y 
40% de butano maximo. 

Nafta pesada Heavy naphtha 

Nafta fiviana Naphtha 

Otros Segun nuevos requerimientos del pais, como los 
biocombustibles puros y sus mezclas con hidrocarburos 

Para los combustibles, para los cuales la ARESEP no cuenta con precio 
referencia de Platt's Oilgram Price Report Costa del Golfo y/o otro mercado de 
la region, como son: 

As/alto - Selling Prices Asphalt Cement, Gulf Coast, Area Barge y/o Asphalt 
Cement Text/Louisiana Gulf. 
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Emulsion As/altica - De no contarse con referencia de precio, se puede utilizar 
el 65% de la mezcla del 86% del precio del asfalto mas el 14% del precio del 
bunker. 

A v-gas: Precio promedio semanal de las siguientes referencias en Platts: 

A vgas 100/30 Carib Exxon 

Avgas 100/30 Carib Shell 

Avgas 100/30 Carib Trintoc 

A vgas 100/30 Carib Chevron 

Ifo-380 - Net Orleans i.e. , viscosidad 380 CST, 3,0-4,0 S (azufre), con factor de 
conversion reportado por Platt's de 6,40 barriles por tonelada. 

Diesel Pesado - De no contarse con referencia de precio, se puede utilizar una 
mezcla de 55,23% precio diesel mas 44,77% precio bunker. 

Gtros - Segun nuevos requerimientos del pais, como los biocombustibles y sus 
mezclas con hidrocarburos. Para el caso de determinar el precio de referencia 
de las mezclas de biocombustibles se puede utilizar la siguiente ecuacion: 

Prmezcla = X % * Prbiocombustible + (J - X %) * P R hidrocarburo 

Donde 

x -representa el porcentaje de participacion del biocombustible en la mezcla de 
los productos que vende RECOPE. 

El precio de referencia sera aportado, en primera instancia, por RECOPE segun 
referencia de suscripcion especializada; 0 bien se podnln calcular con base en 
los precios de referencia de los combustibles que pueden conformar su mezcla. 
En caso de alguna suscripcion, RECOPE debe aportar la referencia de la fuente 
de informacion. 

Las referencias anteriores pod ran ser modificadas siempre y cuando cuenten 
con el visto bueno de la ARESEP, para ello RECOPE debe solicitar el cambio 
dos semanas antes de la fecha de corte de aplicacion del modelo de ajuste de 
preclO. 

Para el caso de los combustibles Jet fuel, Av-gas e Ifo 380, que RECOPE vende 
a grandes consumidores (cumpliendo la norma de volumenes minimos) en 
aeropuertos 0 puertos, podra ajustar automaticamente el PRj dentro de una 
banda, la cual oscilara en mas menos la desviacion estandar en d6lares por 
barril del precio internacional FOB de cada combustible. La desviaci6n debe 
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ser calculada con base en 300 observaciones de precios internacionales de cada 
combustible ocurridos con anterioridad a la fecha de corte de revisi6n de precio 
del combustible. Modificado el precio internacional PRj segun el rango de 
variaci6n, se Ie debe adicionar el Kj, ± Oi, ± Si para establecer el precio final a 
dichos clientes. Las f6rmulas que para calcular el precio en colones 0 d61ares 
por litro el maximo y el minimo son las siguientes: 

Si el precio se expresa en colones: 

Si el precio se expresa en dolares: 

K+D+SNPPC = PR + f - - ff 

f f TCV 
z 

Donde 

(J i: Oesviaci6n estandar del producto i, calculada a partir de 300 observaciones 
de los precios internacionales de referencia, con corte a la fecha de revisi6n de 
los precios. 

TCYz: Tipo de cambio de venta (colones por d6lar) para el sector publico no 
bancario publicado por el Banco Central de Costa Rica, pubJicado para el dia z 
en que se reaJiza la venta del combustible. 

TCR: Es el tipo de cambio (colones / US$) de venta aJ sector publico no 
bancario a utilizar en la fecha de corte del estudio, el cual es establecido por el 
Banco Central de Costa Rica. 

Kj: Es un margen porcentual de operaci6n y representa el costa que se Ie 
reconoce a RECOPE, por concepto de costos internos proyectados necesarios 
para poner el producto en los planteles de distribuci6n; 0 sea, que representa la 
diferencia entre el precio internacional del combustible FOB y el precio en 
plantel de distribuci6n, excluido 10 relacionado con la actividad de refinaci6n, 
porque ya esta incorporada en el precio internacional del combustible. La K 
sera determinada de Ja siguiente manera: 
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Mediante un estudio comparativo de margenes entre varios paises 
(benchmarking), 10 que significa la busqueda de mejores practicas de 
gesti6n, mediante un procedimiento continuo y sistematico para la 
evaluaci6n de productos, servicios y procesos de trabajo pertenecientes a 
organizaciones reconocidas como Jfderes, 0 sea que es la busqueda de la 
mejores practicas en una industria y que conduzca a un desempefio 
supenor. Este estudio comparativo debera incluir como minimolo 
siguiente: 

I. 	 Definici6n del ambito de aplicacion. 

II. 	 Caracterizacion de los paises seleccionados para hacer la 
comparacion. 

III. 	 Procedimientos utilizados para la seleccion de los paises. 

Cuando se aplique ese procedimiento, el estudio para determinar el K, se 
sometera al procedimiento de audiencia publica y podra ser aplicado hasta 
que dicho K se publique en el Diario oficial La Gaceta. 

Costos historicos y de referencia tales como costo de transporte maritimo, 
seguro, perdidas en transito, costos portuarios, costos financieros 
(servicio de la deuda de corto y largo plazo), costos de terminal de 
recepcion del combustible, costo de trasiego por poliducto y cisternas, 
costos en planteles de distribuci6n (almacenamiento y despacho), 
inversion (monto de depreciaci6n), inventario de seguridad en producto 
terminado, cargas ajenas establecidas por normativa juridica (canones, 
aportes a entes y tasas impositivas) y cuando proceda, otros costos 
tarifarios que contemplen costos de distribucion del producto terminado, 
puesto en cada plantel de distribuci6n. Cuando se aplique ese 
procedimiento, el estudio para determinar el K, se sometera al 
procedimiento de audiencia publica y podra ser aplicado hasta que la 
resoluci6n que fije el K se publique en el Diario oficial La Gaceta. 

EI valor de K, de la f6rmula que se empleara para fijar los precios de los 
combustibles, sera la cifra menor de entre las que arrojen el estudio 
comparativo entre el benchmarking y el anal isis de costos hist6ricos y de 
referencia (Acuerdo de Junta Directiva de la ARESEP No.OO 1-043-2008, 
Articulo unico, inciso 1 del acta de Ja sesi6n extraordinaria 043-2008 del 
14 de agosto de 2008 y ratificada el 27 del mismo mes y afio). Salvo 
excepcion calificada que el Regulador General 0 quien tenga potestad 
para ello determinara en forma razonada y expresa, en la resolucion 
tarifaria correspond iente. 
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Este porcentaje (Kj) generara los ingresos para cubrir el costa de 
operacion (margen de operacion), y sera establecido al menos una vez al 
ano de manera ordinaria siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 
7593 y su reglamento, y de forma extraordinaria cada vez que se aplique 
el modelo de fijacion de precio extraordinario del combustible, con el fin 
de mantener los ingresos que requiere RECOPE para cubrir el margen de 
operacion, cada vez que se ajuste el precio de plantel interno sin impuesto 
unico, como consecuencia de la variaci6n del precio en eJ mercado 
internacional del combustible. 

Para determinar el Kj porcentual se utilizara la siguiente ecuacion para 
todos los productos: 

~L(K ' ( ! - I); I PRji) *QI 
K,I' = ..:../ ;;;.:=1__--:-_____ 

" J=1,2. J., nLQ, 

Donde -

Kj = Contribuci6n porcentual promedio por combustible que genera los 
ingresos para que RECOPE cubra los costos de internamiento de estos. 

K = Contribuci6n absoluta por tipo de combustible que hace que los 
ingresos de RECOPE para cubrir los costos de internamiento no varien 
conforme se modifiquen los precios internos de los combustibles al variar 
el precio internacional. 

Prj = Precio internacional de los combustibles . 

Q = Ventas estimadas por tipo de combustible por ano calendario. 

j = J, 2, 3 .. . n. Indica eJ numero de ajustes extraordinarios de precios, 
realizados a partir de la entrada en vigencia de la tarifa del estudio 
ordinario de precios. 

i = J, 2 ,3 ... h. Representa los tipos de combustibles que se venden en el 
territorio nacional. 

h = Representa el numero total de combustibles que se vend en. 

Ante cada cambio de precio de los combustibles, como consecuencia de 
la variacion de los precios internacionales; los ingresos de RECOPE para 
cubrir los costos de internamiento de los combustibles que expende, se 
pueden calcular mediante la ecuaci6n siguiente: 
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h 

1 = I(K(J-')XPRji)*Q,,_
J - 1,2, 3 ... n. 

1=1 

Donde 

I = Ingresos totales de RECOPE para cubrir los costos internos de 
operaci6n de los combustibles. 

Di : Es el monto en colones por litro, en que se deben ajustar 
temporalmente hacia arriba 0 abajo los precios de cada combustible 
(deduciendole el monto del impuesto sobre Ja renta que haya trasladado 
RECOPE al Ministerio de Hacienda), ocasionado por el diferencial de 
precio que se produce entre el precio de referencia internacional (Prj) 
incorporado en el precio plantel de venta y el precio internacional vigente 
en el momenta en que RECOPE realiza las importaciones de 
combustibles, este componente contempla el hecho de si RECOPE 
compr6 combustible a un precio de mercado, donde la referencia de 
precio fue afectada por un factor an6mal0 y en el ajuste de precio 
realizado, la ARESEP cambi6 de mercado de referencia de precio, con el 
fin de evitar la influencia de dicha anomalia en los precios internos. Este 
factor sera revisado en junio y en diciembre de cada ano mediante el 
procedimiento extraordinario de ajuste de precio y estara vigente por el 
perfodo necesario para compensar las diferencias. Se aplicara segun la 
responsabilidad de cada producto en el diferencial total mediante la 
f6rmula siguiente: 

" 
'"'[CPR-PI~ . , I,}.)*TCJ j * VOM1 1I 

D i .I VTP; 

Donde 

t: Numero de dias en que se vende un embarque del producto i y se 
calcula como el volumen del embarque entre las ventas diarias mensuales. 

Pli,j: Precio de referencia del dia en que se realiza el embarque del 
producto (bill ofloading, BL) del embarque j para el producto i, reportado 
por RECOPE en los informes mensuales de importaci6n. EI valor de PIiJ 
sera diferente para cada periodo de t. 

TClj: Tipo de cambio importaci6n utilizado en el embarque j, expresado 
en colones por d61ar de los Estados Unidos de America. 
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VOMi: Ventas diarias promedio del producto i durante el periodo t. 

VTPi: Ventas totales proyectadas de i para el perfodo en que se realice el 
ajuste Oi. 

La revisi6n del calculo de Oi se realizara en los meses indicados, pero en 
la misma fecha en que se reaJice Ja revisi6n extraordinaria del Prj. 

Si: Subsidio especffico por tipo de combustible otorgado por el Estado y 
aplicado al combustible hasta que se demuestre oficialmente que el monto 
de subsidio sera trasladado a RECOPE; 0 bien el subsidio cruzado que 
por disposici6n de ARESEP se indique que se deba establecer entre 
productos. Para el caso del subsidio aprobado por la AsambJea 
Legislativa, se podra aplicar sobre los valores parciaJes que transfiera el 
Ministerio de Hacienda a RECOPE. Agotado eJ subsidio, 
automaticamente eJ precio del combustible sera eJ normal de la suma del 
precio intemacional mas Ki y Oi. Este factor se aplicara al precio del 
combustible siguiendo el procedimiento extraordinario de ajuste de precio 
mediante la siguiente formula: 

"S
1,1 

Donde 

Sj,t: Valor en que se afecta el combustible i por concepto de subsidio 
durante el perfodo t, expresado en colones por Jitro. 

VTSj: Valor total del subsidio aprobado por la Asamblea Legislativa 0 

determinado por ARESEP para eJ producto i. 

VTPj/ Ventas totales proyectadas de i para el periodo t en que se apJicara 
Sj. 

• 	 Fijacion Extraordinaria - Para la fijacion del precio del combustible mediante 
la aplicacion del procedimiento extraordinario, se utilizara la siguiente formula: 

NPPCj, PRj, TCR, Kj, OJ, Sj definidas en el punto a) de Ja fijaci6n ordinaria de 
precio. 

NPPCi = (Prj * TCRp] * (1+ Kj), Prj puede ser ajustado automaticamente entre 
un mas 0 menos la desviacion estandar, en d61ares por barril por tipo de 
combustible. 

000296 
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Donde -

TCRp: Es el tipo de cambio promedio de venta del sistema bancario, puntual a 
la fecha de la venta del combustible (colones / U. S. $), calculado segun reporte 
del Banco Central de 10 ocurrido en el dia anterior. Si dolariza la tarifa debe 
aplicar la misma definici6n de tipo de cambio (TCRp) . 

La aplicaci6n de la f6rmula anterior se hara de la manera siguiente: 

La ARESEP, fijani los precios para cada uno de los productos i, el segundo 
viernes de cada mes. Cuando dicho viernes del mes coincida con un feriado 0 

asueto, el calculo se hara el dia habil siguiente, utilizando la misma fecha de 
corte del segundo viernes del mes . EI ajuste de precios se sometera al 
procedimiento que estipula el reglamento de la Ley 7593 para resolver los 
ajustes de precios extraordinarios (15 dias habiles), dentro del cual la ARESEP 
procurara la participaci6n ciudadana, siguiendo el procedimiento establecido 
mediante resoluci6n RRG-7205-2007 del 7 de setiembre de 2007 y publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta NO.I81 de 20 de setiembre de 2007. 

O'j : La desviaci6n estandar del producto i, caJculada a partir de 300 
observaciones de los precios internacionales de referencia, con corte a la fecha 
de revisi6n de los precios. Sera revisada de forma extraordinaria cada vez que 
se aplique el modele de fijaci6n de precio extraordinario del combustible (el 
segundo viernes de cada mes). Lo anterior para que RECOPE pueda ajustar 
automaticamente el Prj dentro de la banda, en mas menos la desviaci6n estandar 
en d61ares por barril del precio internacional FOB de cada combustible. 

K( Sera revisada de forma extraordinaria cada vez que se aplique el modelo de 
fijaci6n de precio extraordinario del combustible, con el fin de mantener los 
ingresos que requiere RECOPE para cubrir el margen de operaci6n. 

Dj: Este factor sera revisado en junio y en diciembre mediante el procedimiento 
extraordinario de ajuste de precio establecido en el presente modelo. La 
revisi6n del calculo de Di se realizara en los meses indicados, pero en la misma 
fecha en que se real ice la revisi6n extraordinaria del Prj. 

Sj: Este factor se aplicara al precio del combustible siguiendo el procedimiento 
extraordinario de ajuste de precio establecido en el presente modelo. La 
revisi6n del caJculo de Si se realizara en la misma fecha en que se real ice la 
revisi6n extraordinaria del Prj. 

• 	 Traslado del Ajuste de Precio a) Consumidor Final - Una vez ajustado el 
precio en plantel de distribuci6n, se procedera a trasladar el ajuste, a los precios 
para el consumidor final, incorporando el impuesto unico de cada combustible 
en el precio. Las f6rmulas para el traslado del ajuste al consumidor final son 
las siguientes: 
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, PPCi -= NPPCi + Ti 

2- PCWf'= PPCi+ MgTi+MgOi 

Donde 

i: Son los combustibles que expende RECOPE en plantel de distribuci6n, en el 
territorib nacional. 

PPCj: Precio en plantel de distribuci6n, en colones por litro, por tipo de 
combustible, con impuesto unico incluido. 

NPPC j : Es el nuevo precio de venta en plantel de distribuci6n de RECOPE y en 
colones por litro, del combustible i, sin impuesto unico; que a su vez afectara de 
forma directa el precio del combustible i, para el consumidor final. 

Tj: Impuesto unico en colones por litro, por tipo de combustible y revisable 
cada trimestre, segun 10 establecido por el Ministerio de Hacienda, segun Ley 
8114, Ley de Simplificaci6n y Eficiencia Tributaria. 

PCjDF: Precio del combustible i, para el distribuidor detallista de combustible, 
en colones por unidad de volumen. 

MgTj: Margen del transportista, en colones por litro, por tipo de combustible. 
EI fiete de trans porte sera determinado con base en la metodologfa tarifaria 
correspond iente. 

MgDj: Margen del distribuidor, en colones por litro, por tipo de combustible 
sera determinado con base en la metodologfa tarifaria correspondiente. 

Para efectos del control de estos procedimientos ordinario y extraordinario, 
RECOPE debera suministrar por escrito y en formato electr6nico a la ARESEP 
10 siguiente: 

A mas tardar 60 dfas naturales despues de finalizado cada ejercicio fiscal, 
para el ano recien concluido, un cuadro que incluya la Iista de los precios 
efectivos de compra por tipo de combustible y reporte de la cantidad de 
combustibles importados desglosado por proveedor, en terminos 
absolutos y porcentuales. 

A mas tardar 60 dfas naturales despues de finalizado cada ejercicio fiscal 
para el aJ10 recien concluido, un cuadro donde se detalle por litro y tipo de 
combustible; el precio FOB del combustible importado, el fiete de 
trans porte, el seguro de carga y detalle de costos portuarios. En formato 
electr6nico (Excel), debe aportarse la informaci6n base, que dio origen al 
calculo del precio indicado. 
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A mas tardar 60 dias naturales despues de finalizado cada ejercicio fiscal 
para el ano recien concluido, un cuadro donde se detalle por litro y por 
tipo de combustible; los demas costos que indica el modelo y que 
justifican el poner el combustible en cada uno de los planteles de 
distribuci6n, en los terminos que establece la metodologia tarifaria 
ordinaria. La informaci6n debe suministrarse en formato electr6nico 
(Excel) y debe aportarse la informaci6n base que dio origen a los 
calculos. 

A mas tardar 60 dfas naturales despues de finalizado cad a ejercicio fiscal 
para el ano recien concluido un informe detallado de su gesti6n con base 
en resultados contables, correspondiente al ultimo periodo fiscal 
finalizado y que al menos incluya: 

I. 	 Estado de origen y aplicaci6n de fondos tarifario real y proyectado a 
un ano. Que incluya una explicaci6n detallada de las fuentes de los 
recursos y sus aplicaciones. 

ii. 	 Analisis financiero. 

III. 	 Analisis de la ejecuci6n de inversiones, cargas ajenas, servicio de 
deuda. 

Informe trimestral y los respectivos acumulados del calculo del rezago 
tarifario ocasionado por el diferencial de precio que se produce entre el 
precio de referencia intemacional y el precio intemacional vigente en el 
momento en que RECOPE realiza las importaciones de combustibles, en 
formato electr6nico (Excel). 

En el mes de diciembre de cada ano RECOPE debe enviar a la ARESEP, 
las ventas estimadas (en litros) por producto y por mes, correspondientes 
al ano siguiente. 

Informe trimestral de los precios efectivos de los combustibles que vende 
en puertos y aeropuertos en formato electr6nico (Excel). 

Debe aportar los estados financieros mensuales y de cierre de perfodo en 
formato electr6nico (Excel). 

Debe indicar en su portal electr6nico los precios plantel vigente con y sin 
impuestos y los precios de los combustibles que vende en puertos y 
aeropuertos cada vez que los modifique. 

Debe mejorar los registros contables para separar la actividad de 
refinaci6n de las demas. 
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• 	 Disposiciones Adicionales 

Con base en 10 que dispone la Ley General de la Administraci6n Publica, en sus 
Artfculos 145, inciso 2 y 3 , Y256 inciso 4 de la Ley No.7593 y su reglamento: 

I. 	 EI modelo de fijaci6n de precio del combustible rige a partir de su 
publicaci6n. 

2 . 	 Se deroga la resoluci6n RRG-6878-2007 del lOde agosto de 2007, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.l55 del 14 de agosto de 2007 
que contiene el "Modelo tarifario para fijar el precio de los combustibles 
derivados de los hidrocarburos en planteles de distribuci6n y al 
consumidor final". 

J. 	 Aprobar el margen operativo de RECOPE (K%) en un 14,79% 
aplicable al precio internacional de referencia (Prj) por tipo de 
combustible para la presente aplicaci6n del modelo de fijaci6n de 
preclo. 

II. 	 Fijar las desviaciones estandar para que RECOPE varie dentro de 
una banda de precios, el precio de los combustibles que vende en 
puertos y aeropuertos de acuerdo con el detalle siguiente: 

Rangos de Variaci6n de los Precios de Venta para 

Producto I 
Ifo-380, Av- Gas Y Jet Fuel (D6lares por Litro 

Promedio I 
Desviaci6n 
Estandar I 

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

IFO-380 0,51 0,1 0,41 0,61 
AV-GAS 0,88 0, 16 0,72 1,04 

JET FUEL 0,78 0,18 0,60 0,97 

Categorias de Clientes y Precios - RECOPE mantiene relaciones comerciales con 
diferentes categorias de clientes, para los cuales existen diferentes form as de calcular 
los precios de venta de los combustibles facturados , como sigue. Ejemplo para 
gasolina super (630-RCR-2011, Gaceta No.181 del21 setiembre de 2011): 

• 	 Venta de Combustibles Nacionales a Estaciones de Servicio - EI precio de 
venta (gasolina super) que RECOPE Ie vende al gasolinero, considera el 
margen real de operaci6n que este tiene aprobado en la ARESEP, para la venta 
al consumidor final, la factura de venta se caJcula en el plantel como sigue: al 
momenta de registrar la factura, la diferencia entre el margen real y el margen 
promedio, se ajusta de la cuenta de ventas en el registro contable. 

00 03 t o 
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Colones por 
Litro 

Venta combustibles nacionales a estaciones servicio 
Precio plantel referencia gasolina super 	 ¢338,96 
Mas: 

Valor K costos internos de RECOPE 	 53,33 
Impuesto unico Ley 8114 	 213,00 

Subtotal 	 605,29 

Mas: Margen promedio al gasolinero 	 50,55 

Precio de venta al consumidor 	 ¢656,00 

• 	 Venta de Combustibles Nacionales a Clientes Directos (Industrias) - Los 
combustibles se venden bajo el siguiente esquema: 

Colones por 
Litro 

Venta combustibles nacionales a ciientes directos 
Precio plantel referencia 	 ¢338,96 
Mas: 

Valor K costos internos de RECOPE 53,33 

Impuesto unico Ley 8114 213,00 


Precio de venta al cliente directo ¢605,29 


• 	 Venta de Combustibles Nacionales a Distribuidores sin Punto Fijo de 
Venta - Los combustibles se vend en bajo el siguiente esquema: 

Colones por 
Litro 

Venta de combustibles nacionales dist. sin punto 
fijo de venta ¢338,96 

Precio plantel referencia 
Mas: 

Valor K costos internos de RECOPE 	 53,33 
Impuesto unico Ley 8 I 14 213,00 

Precio de venta al distribuidor 605,29 
Mas: Margen promedio 3,74 

Precio de venta al consumidor 	 ¢609,04 

Estos precios se establecen mediante fijacion ordinaria y/o extraordinaria, 
conforme a 10 que establece la Ley No.7593 "Ley de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Publicos" y su Reglamento, y con base en el modelo tarifario 
estab1ecido en la RRG-9233-2008 . 
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I 

Ajuste Extraordinario de Precios a los Combustibles Nacionales - Los precios de 
venta de combustibles nacionales, vigentes para todos los clientes en estacion de 
servicio, conforme a la resolucion 700-RCR-20 II, publicada en el Alcance III del 
Diario Oficial La Gaceta No.248 del 26 de diciembre de 20 II, son los siguientes: 

Precios En Estaciones de Servicio ¢ Colones por Litro 

Productos 

Precio 
Plantel sin 
Im~uestos 

Impuesto 
Unico 

Margen 
Comerc. 

Precio 
Final 

Precio 
Estac. 

Servicio 

Gasolina Super 392,294 213,00 50,5548 655,85 656 

Gasolina Regular 380,695 203,50 50,5548 634,75 635 

Diesel 0,05% S 452,978 120,25 50,5548 623,78 624 

Keroseno 428,860 58,75 50,5548 538,16 538 

Av-Gas 596,066 203,50 14,8552 814,42 814 

Jet A-I General 440,995 121,75 14,8552 577,60 578 

700-RCR-2011, Alcance No.111 el Diario Oficial La Gaceta No. 248 del 26 diciembre 
de 2011. 

Impuesto unico Decreto 36842-H Gaceta No. 219 del 15 nov. 20 II. Rige hasta 31-01
2012. 

La composicion porcentual del precio de venta es la siguiente: 

Productos 

Precio 
Plantel sin 
lmpuestos 

Impuesto 
Unico 

Margen 
Comerc. 

Precio 
Final 

Precio 
Estac. 

Servicio 

Gasolina Super 60% 32% 8% 100% 100% 

Gasolina Regular 60% 32% 8% 100% 

Diesel 0,05% S 71% 19% 8% 100% 

Keroseno 80% 11% 9% 100% 

Av-Gas 73% 25% 2% 100% 

Jet A-I General 76% 21% 3% 100% 

• 	 Venta de Combustibles a la Flota Pesquera Nacional - Se refiere a productos 
como gasolina y diesel que se vend en a clientes amparados por la Ley No.7384 
"Ley de Creacion de INCOPESCA", con un precio diferenciado. Los precios 
se establecen bajo el siguiente esquema: 

Mediante resolucion RRG-2774-2002 del 26 de setiembre del 2002, 1a 
ARESEP determina un cambio fundamental en el procedimiento de fijacion 
tarifaria para los combustibles consumidos por la Flota Pesquera Nacional, 
recomienda: 
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"...Fijar las precias de las cambustibles Diesel y Gasalina Regular que 
cansume la Flata Pesquera Nacianal igual al precia plantel de RECOPE 
sin impuesta llnica, ya sea can pracedimienta ardinaria a extraardinaria.. " 

EI Regulador General resuelve: 

II. "... las ftjacianes de las precias para las cambustibles diesel y gasalina 
regular que cansume la jlata pesquera nacianal se realizartin canfarme a la 
establecida en las articulas 3. 30 y 31 de la Ley Na. 7593.. " 

III. "... las precias de las cambustibles diesel y gasalina Regular que 
cansume la jlata pesquera nacianal sertin las ftjadas en la resaluci6n Na. 
2710-2002, hasta tanta na se praduzca una nueva fijaci6n tarifaria para 
RECOPE... " 

Mediante resoluci6n punto IV de la 700-RCR-2011, A1cance 111, Gaceta 
No.248 del26 diciembre de 2011, ARESEP resuelve fijar el precio plantel, para 
los productos que consume la Flota Pesquera Nacional como sigue, en colones 
por litro: 

Gasolina regular ¢380.695 

Diesel 0,05% S 	 ¢452,978 

u. 	 CosIo de Venlas - EI costa de ventas representa la salida de los inventarios destinados 
para la venta. EI costo de los inventarios constituye el conjunto de los costos 
atribuibles a la producci6n 0 adquisici6n de los hidrocarburos que expende RECOPE, 
cuya venta da origen a la generaci6n de los ingresos ordinarios de RECOPE. Para la 
valoraci6n de los costos del inventario, se utiliza el metoda de costeo de promedio 
m6vil, por cuanto permite tener los costos 10 mas actualizado posible, dada la 
rotaci6n de los inventarios y la volatilidad de los precios internacionales de los 
hidrocarburos. 

v. 	 Cosleo de Produccion en Refineria - Los productos refinados, obtenidos del proceso 
de elaborar el crudo liviano y crudo pesado con el valor agregado de la mana de obra 
y gastos indirectos se va]uan de la siguiente manera: 

Los costos, gastos fijos y variables se aplican directamente a cada una de las 
unidades de producci6n mediante el metodo de acumulaci6n de gastos en las 
diferentes unidades de producci6n y posteriormente de acuerdo con la producci6n 
obtenida, se asignan a cada producto. 

Las unidades de producci6n son: 

• 	 Unidad de Destilaci6n Atmosferica - Los costos y gastos de esta unidad se 
sensibilizan mediante el metodo de precio relativo de ventas (P.R.V.) usando 
precios intemacionales FOB. 

• 	 Unidad de Craqueo Termico - Los costos y gastos fijos y variables se asignan 
a la producci6n de diesel y nafta sobre la base de precios relativos de venta 
F.O.B. de los productos principales. 

(i (} n3O:l 
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En el caso de las unidades de producci6n que se citan a continuaci6n, el metoda de 
asignaci6n de costos a la producci6n obtenida, se distribuye de acuerdo al volumen de 
producci6n. 

• 	 Unidad de vacio 

• 	 Unidad hidrodesulfuradora de naftas y reformado catalitico 

• 	 Unidad destilado-jet fuel 

• 	 Unidad de gascon - merox 

• 	 Unidad de Mezclas - En esta unidad se combinan productos para lograr 
combustibles marinos y gasolina comercial entre otros. Se promedian los costos 
obtenidos de las unidades anteriores y los volumenes respectivos para obtener el 
costa que corresponde al nuevo producto. Algunos de los productos elaborados a 
partir de mezclas son: 

IF 180 (Mezcla de Fuel Oil y Gas6leo) 

IF 380 (Mezcla de Fuel Oil y Gas6leo) 

Gasolina Regular (Gasol.+Colorantes y Aditivos) 

Gasolina Super (MOGAS + MTBE) 

Los costos de los productos refinados se promedian despues con los costos del 
inventario inicial que correspond en al periodo anterior. Las perdidas usuales en los 
productos constituyen parte del costa de ventas. 

W. 	 Reconocimiento de Gastos - Los gastos se reconocen sobre la base acumulativa de 
contabilidad, conforme se reciben los bienes 0 servicios adquiridos 0 se registran las 
amortizaciones y reservas contables, tales como depreciaci6n, deterioro de activos y 
provisiones para perdidas. 

x. 	 Deterioro de Activos - Al cierre de cada ano, RECOPE evalua el valor registrado de 
sus activos para determinar si existe alguna indicaci6n de que dichos activos hayan 
sufrido una perdida por deterioro. Cuando existe dicha indicaci6n, el monto 
recuperable de los activos es estimado, con el fin de determinar el importe de la 
perdida, si la hubiera. 

y. 	 Uso de Estimados - Los estados financieros son preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Informaci6n Financiera, y en consecuencia, incluyen 
montos que estan basados en el mejor estimado y juicio de la administraci6n. Los 
resultados reales pudieran diferir de tales estimados. Los estimados hechos por la 
Administraci6n incluyen las vidas utiles de propiedad, planta, vehiculos y equipo, y 
la determinaci6n de provisiones. 

UOH 304 
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z. 	 Instrumentos Financieros - Todos los activos financieros y pasivos financieros son 
reconocidos inicialmente a su valor razonable. Posterior al registro inicial, los activos 
financieros se mantienen registrados a dicho valor, ya que consisten principalmente 
de efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones mantenidas al vencimiento, 
cuentas por cobrar y documentos por cobrar. Los pasivos financieros consisten 
basicamente en cuentas por pagar y deuda, que se valuan al monto originalmente 
registrado menos los pagos efectuados 0 al costa amortizado, segUn sea apl icable. AI 
3 I de d iciembre de 20 II Y 2010, RECOPE no ha suscrito contrato alguno que 
involucre instrumentos financieros derivados, tales como futuros , opciones y 
permutas financieras (swaps). 

aa. 	 Adopcion de Normas Internacionales de Informacion Fillanciera Nuevas 0 

Revisadas - AI 31 de diciembre de 2011, las siguientes normas e interpretaciones 
habian sido publicadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 
(lASB por sus siglas en ingles): 

• 	 Normas e Interpretaciones sin Efecto en los Estados Financieros - A 
continuacion se presentan las normas e interpretaciones que entraron en vigor a 
partir delI 0 de enero de 20 II, pero que no fueron aplicables a RECOPE debido 
a la naturaleza actual de sus operaciones, pero que podrfan tener efecto sobre 
futuras transacciones 0 acuerdos: 

Norma 	 Efecto 

NIC 24 - Revelaciones de 
Partes Relacionadas 

Enmienda de la NIC 32 
Clasificaci6n de Derechos 
Emitidos 

CINIIF 19 - Liquidaci6n de 

Pasivos Financieros con 

Instrumentos de Capital 


La norma cambia algunas definiciones de 
partes relacionadas y requiere de su 
revelacion de los estados financieros de la 
Compania. 

La aplicacion de esta norma y sus cambios 
no tienen un impacto en las revelaciones, ya 
que la Compania revela en forma adecuada 
las transacciones con parte relacionadas. 

Cambia la clasificacion de algunos derechos 
emitidos y denominados en moneda 
extranjera, tal como instrumentos de capital y 
pasivos financieros. 

La aplicacion de esta enmienda no tiene un 
efecto en los estados financieros de la 
Compania, debido a que no se han realizado 
transacciones de esta naturaleza. 

La interpretacion provee una guia para la 
contabilizacion cuando se extingue un pasivo 
financiero mediante la emision de un 
instrumento de capital. 

(Continua) 
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Norma 	 Efecto 

La aplicaci6n de esta enmienda no tiene un 
efecto en los estados financieros de la 
CompafHa, debido a que no se han realizado 
transacciones de esta naturaleza. 

• 	 Normas e Interpretaciones Emitidas pero no Adoptadas Aun - A 
continuaci6n se presentan las normas e interpretaciones que ya han sido 
emitidas, pero que aun no han side adoptadas en virtud de su fecha de vigencia: 

Efectiva para Periodos 
Norma 0 Inter retaci6n ue Inician el: 

Enmienda a la NIlF 7 - Revelaciones para 
Transferencia de Aclivos Financieros lOde julio de 20 II 

NIIF 9 - Inslrumenlos Financieros lOde enero de 2013 

NIIF 10 - Eslados Financieros Consolidados lOde enero de 2013 

NIIF 1 1 - Negocios Conjunlos lOde enero de 2013 

NIIF 12 - Revelacion de Inlereses en Olras Enlidades lOde enero de 2013 

NIIF 13 - Mediciones a Valor Razonable lOde enero de 2013 

Enmiendas a 1a N1C 1 - Presenlacion de Parlidas en 
OIrO Resultado Inlegral lOde julio de 2012 

Enmiendas a las NJC 12 - Impueslo sobre fa Renta lOde enero de 2012 

NIC 19 - Beneficios a Empfeados (Revisada en 20 II) lOde enero de 2013 

NIC 27 - Eslados Financieros (Revisada en 20] 1) lOde enero de 2013 

N1C 28 -lnversiones en Asociadas y Negocios 
Conjunlos (Revisada en 20 II) lOde enero de 2013 

La NIIF 10, reemplaza algunas partes de la NIC 27 "Estados Financieros 
Consolidados y Separados", que trata sobre la consolidaci6n de estados 
financieros, especial mente sobre aquellas entidades de prop6sito especial. Bajo 
la NIIF 10, se tendra como norma para la consolidaci6n de este tipo de 
entidades que se tengan control. En adici6n la norma incluye una nueva 
definici6n de control, la cual contiene tres elementos: (a) poder sobre la 
inversi6n, (b) derechos sobre la inversi6n y (c) la posibilidad de utilizar el 
poder sobre la inversi6n para afectar el monto de retorno de la inversi6n. 

La Administraci6n se encuentra analizando 10 mencionado en el parrafo 
anterior, y las implicaciones que las nuevas normas y pronunciamientos 
pudieran tener sobre los estados financieros RECOPE. 
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2. EFECTIVO Y EQUIV ALENTES DE EFECTIVO 


El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre se detalla a continuaci6n: 


2011 2010 

Efectivo en caja y bancos ¢49.156.749.413 ¢64.513.753.948 

Equivalentes de efectivo: 
Certificado de dep6sito a plazo en colones, 

con vencimiento el 15 de febrero de 2012 
Y con rendimiento del 3,8% anual 13.000.000.000 

Total ¢62.156.749.413 ¢64.5I3.753.948 

3. CUENTAS POR COBRAR 

Un detalle de las cuentas por cobrar es el siguiente: 

Corto plazo: 
Clientes 
Empleados 
Gobierno 
Instituciones aut6nomas 
Otras 
Estimaci6n por incobrables 

Subtotal 

Nota 

14 

2011 

¢ 88.418.935 
94.155.299 

3.004.711.145 
14.581.896 

425.899.979 

3.627.767.254 

2010 
(Reestructurado) 

¢ 264.235.263 
96.097.932 

4.536.508.069 
423.361.948 
871.111.738 

6.191.314.950 

2009 
(Reestructurado 

en Miles) 

¢2.273.479 
71.864 

872.533 
( 19.169) 

3.198.707 

Largo plazo: 
Partes relacionadas 
Otros 

14 727.064.861 
87.808.797 

303.972.480 
128.665.535 

303.972 
131.525 

Subtotal 814.873.658 432.638.015 435.497 

Estimaci6n para incobrables 14 (410.507.368) (2l.869.663 ) (435.497) 

Subtotal 404.366.290 410.768.352 

Total ¢4.032.133.544 ¢6.602.083.302 ¢3.198.707 

EI movimiento de la estimaci6n para incobrables se presenta a continuaci6n: 

2011 2010 
Saldo inicial ¢ 21.869.663 ¢ 454.636.574 
Aumentos 388.637.705 
Disminuciones (432.766.911) 

Saldo final ¢410.507.368 ¢ 21.869.663 
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4. INVENT ARIOS 

La cuenta de inventarios se detalla a continuaci6n: 

Materia prima 
Producto terminado 
Producto semi-terminado 
Inventario en transito 
Inventario de materiales 

Subtotal 

Estimaci6n para inventario obsoleto 

Total 

2011 

¢ 33.564.200.840 
104.620.176.472 

2.814.098.536 
67.558.974.231 

3.694.850.750 

212.252.300.829 

(984.148.397) 

¢21l.168.152.432 

EI movimiento de la estimaci6n para inventario obsoleto es el siguiente: 

Saldo inicial 

Disminuciones 


Saldo final 

5. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

2011 

¢987.539.236 
(3.390.839) 

¢984.l48.397 

¢ 


2010 

18.236.953.064 
69.447.704.453 
17.363.166.821 
12.960.594.750 
3.632.049.792 

121.640.468.880 

(987.539.236) 

¢120.652.929.644 

2010 

¢ 1.025.216.402 
(37.677.166) 

¢ 987.539.236 

La cuenta de gastos pagados por anticipado de detalla de la siguiente manera: 

Adelantos a contratistas 
Retenciones sobre la renta a cl ientes 
Cartas de cn!dito por servicios 
Seguros 
Otros 

Total 

2011 

¢ 6.112.035.046 
2.168.693.949 
2.578.552.624 

558.915.416 
213.285.502 

¢ 11.631.482.537 

2010 

¢ 3.044.654.624 
1.378.203.093 
7.735.768.886 

331.694.999 
785.406.605 

¢ 13.275.728.207 
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7. INVERSIONES EN NEGOCIO CONJUNTO 

Como se indica en la Nota 19, RECOPE posee una participacion de 50% en Soresco, S.A. 

EI movimiento del ano en la inversion es el siguiente: 

Nota 2011 2010 
Saldo inicial ¢ 1.296.637.950 
Aumentos 12.766.460.659 ¢ 1.296.637.950 

Saldo final 14 ¢14.063.098.609 ¢1.296.637.950 

EI 26 de octubre de 2011, se registro un aporte por un total de US$24,6 millones 
equivalente a ¢ 12.602.211.812. 

En el mes de noviembre del 2011, se registro un aporte por la suma de ¢ 164.248.847, 
siendo el saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 20 II de ¢ 14.063.098.609. 

Un detalle de los activos, pasivos y resultados de Soresco, S.A. al 31 de diciembre de 20 II 
Y20 I0 en dolares estadounidenses, se presenta a continuacion: 

2011 2010 
Activos: 

Corrientes US$34,304,806 US$ 4,204,729 
No corrientes 9,600,051 11,506 

Total activos US$43,904,857 US$ 4,216,235 

Pasivos: 
Corrientes US$ 7.457,813 US$ 1,]84,890 

Total pasivos US$ 7.457,813 US$ I! 184,82Q 

Patrimonio: 
Capital social US$ 10,000 US$ 10,000 
Capital adicional pagado 40,750,000 5,000,000 
Perdidas acumuladas (4,312,956) (\ ,978,655) 

Total patrimonio US$36.447,Q44 llS$ 3,Q31 ,345 

Gastos US$ 2,354,117 US$ 1,977,460 

Gastos financieros netos 19,816 1,195 

Perdida neta US$ 2,373,933 US$ 1,978,655 

AI31 de diciembre de 2011 y 2010, el capital adicional pagado por RECOPE corresponde 
a US$25,000,000 y US$2,500,000, respectivamente. 
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8. OTROS ACTIVOS 

EI detalle de los otros activos es el siguiente: 

2011 2010 

Licencias de software ¢ 5.779.008.890 ¢1.489.816.811 
Estaciones de servicio-costo 9.506.530 9.506.530 
Estaciones de servicio-revaluaci6n 2.690.395.148 2.690.395.148 
Dep6sitos en garantia 545.397.786 601.194.792 
Otros 100.000 100.000 

Subtotal 9.024.408.354 4.791.013.281 

Amortizaci6n acumulada software (1.557.090.390) (988.957.045) 

Total ~ 7.467.317.264 ~3 .802.056.236 

Los incrementos por revaluaci6n de las estaciones de servicio son acreditados ala cuenta de 
superavit por revaluaci6n en el patrimonio. EI ultimo avaluo de las estaciones de servicios 
fue realizado el 15 de abril de 2008 por un peri to independiente de la Direcci6n General de 
Tributaci6n Directa. 

9. CUENTAS POR PAGAR 

EI detalle de las cuentas por pagar es el siguiente: 

Nota 2011 2010 

Suplidoras de petr61eos y derivados ¢118.301.297.848 ¢37.507.785.636 
Impuesto unico Ley No.8114 14 14.365.861.541 22.184.053.718 
Comerciales 3.873.367.325 2.233.697.657 
Otros 1.454.037.815 1.492.132.354 

Total ¢ 137.994.564.522 ¢63.417.662.365 

10. GASTOS ACUMULADOS Y OTROS PASIVOS 

EI detalle de la cuenta de gastos acumulados y otros pasivos es el siguiente: 

2011 2010 

Provisi6n salario escolar ¢2.233.854.556 ¢ 1.947.046.612 
Provisi6n decimo tercer mes 204.948.359 108.090.142 
Interes acumulado 305 .706.316 366.686.4 10 

Total ¢2.744.509.23I ¢2.421.823.l64 
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11. DOCUMENTO POR P AGAR 

Un detalle de los documentos por pagar a corto plazo se presenta a continuaci6n: 

2011 2010 
Scotiabank, en d6lares, tasa de interes 

del 1,86%, vencimiento en febrero del 
2012, garantfa med iante pagan~ ¢ 15.198.151.658 

Citibank, en d6lares, tasa de interes 
del 1,98% vencimiento en febrero del 
2012, garantfa mediante pagare 15.797.503.435 

Total ¢30.995.655.093 ¢ 

12. DEUDA A LARGO PLAZO 

Un detalle de la deuda a largo plazo se presenta a continuaci6n: 

Notas 2011 2010 
Banco Centroamericano de Integraci6n 

Econ6mica, en d6lares, tasa de interes 
anual del 6,35% (prime rate mas 3,5%) 
vencimiento en e12017, garantia del 
Gobierno de Costa Rica 19.3 ¢ 18.389.520.000 ¢21.525.000.000 

Corporaci6n Andina de Fomento, en 
d61ares, tasa de interes anual del 5,55% 
(tasa libor a seis meses mas 2%) 
vencimiento en el 2018, garantia 
del Gobierno de Costa Rica 19.2 7.151.480.000 8.200.000.000 

Instituto de Credito Oficial del Reino de 
Espana, en euros, tasa de interes anual 
fija del 2%, y vencimiento en eI2013, 
garantia del Gobierno de Costa Rica 19.1 919.624.905 1.429.141.198 

Sub-total 26.460.624.905 31.154.141.198 

Menos: Porci6n circulante de la deuda a 
largo plazo (4.546.372.149) (4.576.380.347) 

Total ~21.914.252.156 ~26.517 .160.851 

Los vencimientos programados de la deuda a largo plazo al 31 de diciembre de 2011, se 
detallan a continuaci6n: 

Aiio Monto 

2012 ¢ 4.546.372.149 
2013 4.546.372.149 
2014 4.086.560.000 

(Continua) 
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Aiio Monto 

2015 ¢ 4.086.560.000 
2016 4.086.560.000 
2017 y siguientes 5.1 08.200.607 

Total ¢26.460.624.905 

13. IMPUESTO SOBRE LA RENT A 

Con base en 10 dispuesto por el Tribunal Fiscal Administrativo en el fallo No. TFA-504
20 11, se ratifico en sede administrativa 10 establecido en las leyes No. 7092 "Ley del 
Impuesto sobre la Renta" publicada en el Diario oficial La Gaceta No.96 del 19 de mayo de 
1988 y No.7722 "Sujecion de Instituciones Estatales al Pago del Impuesto sobre la Renta" 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.1 0 del 15 de marzo de 1998, de que RECOPE 
se encuentra sujeta al pago del impuesto de renta. Para 10 no contemplado en esta ley 
(7722), la aplicacion del impuesto se regira por la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

En cuanto a las declaraciones del impuesto sobre la renta de los ultimos tres periodos 
fiscales, estan a disposicion de las autoridades fiscales para su revision. En consecuencia, 
podrian surgir discrepancias derivadas de la aplicacion de conceptos por parte de Jas 
autoridades fiscales que difieran a los aplicados por RECOPE. La Administraci6n de la 
empresa considera que se ha aplicado e interpretado correctamente toda la normativa 
tributaria. 

Como se indica mas abajo, los periodos fiscales 2004 a 2008 estuvieron sujetos de revision 
por parte de las autoridades tributarias. 

CaLcuLo de Impuesto sobre La Renta - EI impuesto sobre la renta fue calculado sobre la 
utilidad neta antes de impuestos, aplicando la tarifa vigente, deduciendo los ingresos no 
gravables y sumandole los gastos no deducibles: 

2011 2010 
(Reestructurado) 

Utilidad Contable antes de Impuesto ¢ 11.303.351.404 ¢ 56.973.663.221 
Mas gastos no deducibles 34.025.507.425 4.280.526.354 
Menos otras partidas deducibles (66.246.881.532) (47.247.020.000) 
Menos ingresos no gravables) (328.560.115) (2.821.234.323) 

(Perdida) utilidad imponible (21.246.582.818) 11.185.935.342 
Impuesto sobre la renta corriente (30% sobre 

utilidad imponible) (4.793.972.289) 
Traslado de cargos (19.855.734.208) 

Impuesto sobre la renta corriente (24.649.706.497) 

Impuesto diferido 1.278.862.391 1.797.036.317 

Impuesto sobre la renta del ano ¢ 1.278.862.391 ¢(22.852.670.180) 

( ~ I ,; ~ I .., -1 4 
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Activo por Impuesto sobre la Renta Diferido - EI movimiento (adiciones 0 reversiones) de 
los activos por impuesto de renta diferido es el siguiente: 

2011 2010 
(Reestructu rado) 

Saldo inicial ¢3.680.072.821 ¢3.645.695.700 

Provisi6n prestaciones legales ( 173.427.186) 34.377.121 

Saldo final ¢3.506.645.635 ¢3.680.072.821 

Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido - EI movimiento (adiciones 0 reversiones) de 
los pasivos por impuesto de renta diferido es el siguiente: 

2011 2010 
(Reestructurado) 

Saldo inicial: ¢(l2.500.196.097) ¢( 15.560.439.000) 
Revaluaci6n de activos (2.155.944.304) 1.297.583.707 
Impuesto diferido por depreciaci6n revaluada 1.452.289.577 1.762.659.196 

Pasivo por impuesto de renta diferido del ano ¢( 13.203 .850.824) ¢( 12.500.196.097) 

Pasivo por impuesto de renta diferido del ano, neto ¢ (9.697.205.189) ¢ (8.820.123.276) 

Revision por Parte de la Administracion Tributaria 

Actuaci6n Fiscalizadora 2004 - 2008 - Como resultado de la actuaci6n fiscalizadora 
realizada, la Administraci6n Tributaria determin6 una suma de impuesto sobre la renta a 
pagar, correspondiente a los period os fiscaJes 2004 al 2008, por 10 que RECOPE inici6 un 
proceso de impugnaci6n en sede administrativa y paralelamente en setiembre de 2010 por 
acuerdo de Junta Directiva efectu6 un pago bajo protesta, equivalente a las sumas 
determinadas mas los intereses correspondientes calcu lados a la fecha de pago, aplicando 
para ello una compensaci6n de saldos de un credito fiscal y la diferencia se cancel6 en 
efectivo. 

En el mes de setiembre de12011, se recibi6 notificaci6n de la sentencia No.TFA-504-2011 
del Tribunal Fiscal Administrativo, mediante el cual se ratific6 10 actuado por la 
Administraci6n Tributaria y en el mes de octubre del 2011, se notific6 a RECOPE Ja 
resoluci6n liquidadora No.SFGCN-AL-170-11 , la cual indica que eJ pago bajo protesta 
efectuado por RECOPE, se considera un pago bien hecho . 

Adicionalmente, el Tribunal Fiscal Administrativo, en respuesta al recurso de apelaci6n en 
subsidio presentado por RECOPE, resuelve mediante el fallo No .TFA-532-2011 de las 
doce horas del veinte de setiembre del 20 II, que la sanci6n que se pretend ia imponer a 
RECOPE, no procede en razon de que la Compania actu6 compelida por las disposiciones 
de ARESEP. 
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Periodos Fiscales 2009 y 2010 - Con base en 10 dispuesto en el fallo TFA-504-2011, la 
Administracion de RECOPE, en fecha 15 de diciembre de 2011, procedi6 a presentar 
declaraciones rectificativas de cada periodo fiscal. 

Como resultado de la presentaci6n de estas decJaraciones rectificativas, se tiene que en el 
periodo fiscal 2009 no se gener6 impuesto por pagar; en tanto que en el caso del periodo 
fiscal 2010 eI gasto por el impuesto de renta resultante fue por un monto de ¢4.793,9 
millones. 

14. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Los saldos con partes relacionadas se detallan a continuaci6n: 

Notas 2011 2010 
Inversiones en negocio conjunto: 

Soresco, S.A . 7 ¢ 14.063.098.609 ¢ 1.296.637.950 

Cuentas por cobrar: 
Ministerio de Hacienda 3 ¢ 3.004.711.145 ¢ 4.536.508.069 

Cuentas por cobrar a largo plazo: 
Instituto Costarricense de Electricidad ¢ 423 .092.381 
Consejo Nacional de Concesiones 303.972.480 303.972.480~ 

Subtotal 727.064.861 303.972.480 

Menos: 
Estimaci6n para incobrables (410.507.368) 

Total ¢ 316.557.493 ¢ 303.972.480 

Anticipos: 
Soresco, S.A. ¢ 3.017.820.000 ¢ 

Cuentas por pagar: 
Ministerio de Hacienda 9 ~14.365.861.541 ~22.184.053.718 

Total ¢ 14.365,861 .541 ¢22.184.053 .718 

Las transacciones con partes relacionadas se detallan a continuaci6n : 

2011 2010 
Ventas: 

Instituto Costarricense de Electricidad ¢113.295.140.000 ¢95.712.882.000 
A Ministerios del Gobierno de Costa Rica 565.415 .000 372.575.000 

Total ¢J 13860.555.000 ¢96.085.457,000 

Costo de ventas: 
Instituto Costarricense de Electricidad ¢ I 05.523 .093.000 ¢86.065.023.000 

A Ministerios del Gobiemo de Costa Rica 526.628.000 335.019.000 


Total ¢ 1 06.049.721 ,000 ¢86.400.042.000 


(Continua) 
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Gastos: 
Dietas a Junta Directiva 
Salarios a directores y gerentes 

Total 

15. CAPITAL SOCIAL 

EI capital social de RECOPE asciende a 
comunes y nominativas de ¢ 100 cada una. 

16. SUPERAVIT POR DONACION 

2011 2010 

¢ 17.147.000 ¢ 16.973.000 
744.545.250 744.545.250 

¢ 761.692.250 ¢ 761.518.250 

¢3.000.000, representado por 30.000 acciones 

Un detalle de la composici6n del superavit por donaci6n se presenta a continuaci6n 

Superavit donado por Allied Chemical Corp. 
Donaci6n de PetroCanada 
Donaci6n A.J.D. (exploraci6n de carb6n) 
Condonaci6n Gobierno de Holanda 
Oleoducto Castella 

Total 

17. GASTOS DE OPERACION 

EI detalle de los gastos por naturaleza es el siguiente: 

Gesti6n corporativa y gerencial: 

Servicios personales 

Servicios no personales 

Materiales y suministros 

Depreciaciones y amortizaciones 

Gastos aplicados 

Transferencias corrientes 


Subtotal 

Gerencia de proyectos y comercializaci6n: 
Servicios personales 
Servicios no personales 
Materiales y suministros 

2011 

¢ 143.773.000 


1.139.459.115 
16.509.000 

202.995.000 
49.932.000 

¢ 1.552.668.115 

2011 

¢ 5.561.090.807 
1.048.758.367 

241.504.221 
1.247.127.020 

(3.558.359) 
2.669.069.243 

10.763.991.299 

2.262.850.325 
1.014.567.133 

125.876.641 

¢ 


2010 

¢ 143.773.000 


1.139.459.115 
16.509.000 

202.995.000 
49.932.000 

¢ 1.552.668.1] 5 

2010 

5.088.978.876 
1.277.606.995 

223.106.139 
855.256.109 

(2.061.979) 
2.609.164.466 

10.052.050.606 

2.153.787.933 
1.618.417.866 

241.410.560 

(Continua) 

46 




Prospecto de Inversi6n de la Refinadora Costarricense de Petr6leo S.A., Pagina 318 de 443 

2011 2010 


Depreciaciones y amortizaciones ¢ 645.088.946 ¢ 57.799.454 
Gastos aplicados 459.677.460 
Transferencias corrientes 997.814.279 918.394.480 

Subtotal 5.046.197.324 5.449.487.753 

Gerencia de refinaci6n: 
Servicios personales 6.827.259.282 6.685.848.547 
Servicios no personales 3.861.526.935 2.684.725.241 
Materiales y suministros 7.074.429.634 2.270.414.791 
Depreciaciones y amortizaciones 5.785.245.820 6.267.301.522 
Gastos aplicados (3.201.400.629) (552.277.4 2 7) 
Transferencias corrientes 2.777.525.312 2.673.608.478 

Subtotal 23 .124.586.354 20.029.621.152 

Gerencia de administraci6n y finanzas: 
Servicios personales 7.106.218.927 6.589.405.564 
Servicios no personales 6.061.864.509 4.313.252.983 
Materiales y suministros 941.471.486 853.803.310 
Depreciaciones y amortizaciones 457.515.483 310.936.791 
Gastos aplicados (79.168.973) 
Transferencias corrientes 3.477.401.419 3.359.311.652 

Subtotal 18.044.4 71.824 15.347.541.327 

Gerencia de distribuci6n y comercializaci6n: 
Servicios personales 8.755.246.156 7.812.110.066 
Servicios no personales 6.368.236.516 5.699.421.108 
Materiales y suministros 2.370.432.810 1.561.855.170 
Depreciaciones y amortizaciones 5.442.220.455 5.183.117.771 
Gastos ap1icados (295.137.693) (2.621.958.953) 
Transferencias corrientes 3.378.146.058 3.047.993.702 

Subtotal 26.019.144.302 20.682.538.864 

Total ~82.928.321 . IQ3 ~71.561.232.7Q2 

18. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Un resumen de las principa1es revelaciones re1ativas a los instrumentos financieros de 
RECOPE es el siguiente: 

18.1. POLiTICAS CONTABLES SIGNIFICA TIVAS 

Las poifticas contables significativas y metodos adoptados, incluyendo los criterios 
para reconocimiento, base para la medici6n y la base sobre la cual son reconocidos 
los ingresos y gastos sobre cada clase de activo financiero y pasivo financiero se 
indican en la Nota 1 a los estados financieros. 

l (~t , 'lJ 1 0 
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18.2. CATEGORiAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 


EI detalle de las categorias de instrumentos financieros es el siguiente: 


2011 2010 

Activos financieros: 
Efectivo 
Al costa amortizado: 

Equivalentes de efectivo - mant
vencimiento 

Cuentas por cobrar 

¢ 

enidos al 

49.156.749.413 

13.000.000.000 
2.031 .675 .257 

¢64.513.753.948 

6.602.083.302 

Total activos ~ 64.188.424.67Q ~71.115,837.250 

Pasivos financieros: 
Al costa amortizado ~ 195.450.844.527 ~94 . 571.81 0.563 

Total pasivos ~ 195.45Q.844.521 ~94 . 571.81 Q.563 

Un resumen de los riesgos principales asociados con estos instrumentos financieros y 
las politicas de la Compafiia para la administraci6n del riesgo, se detallan como sigue: 

a. 	 Riesgo de Credito - Los instrumentos financieros que eventualmente sujetan a 
RECOPE al riesgo de credito consisten principalmente de efectivo, 
equivalentes de efectivo y cuentas por cobrar. EI efectivo y equivalentes de 
efectivo se mantiene con instituciones financieras s6lidas, es exigible a la vista 
y cuenta con un riesgo minimo de recuperaci6n . 

En general, la concentraci6n del riesgo crediticio con respecto a las partidas por 
cobrar se considera limitada debido a que RECOPE realiza la mayoria de sus 
ventas al contado conforme 10 estipulado en la Ley 6588 "Ley de Creaci6n de 
RECOPE". Solamente al Gobierno Central se Ie otorga un plazo de 60 dfas. 
Con respecto a las otras cuentas por cobrar, se cuenta con mediciones a nivel 
cualitativo y con base en las experiencias. No se cons idera un riesgo el hecho 
de que existan saldos por cobrar a partes relacionadas, pues a 10 largo del 
tiempo no se han tenido problemas de cobro de sus saldos . 

b. 	 Riesgo Cambiario - RECOPE incurre en transacciones denominadas en d61ares 
estadounidenses. Esta moneda experimenta tluctuaciones peri6dicas con 
respecto al col6n costarricense, de acuerdo con las politicas monetarias y 
cambiarias del Banco Central de Costa Rica. Por 10 tanto, cualquier tluctuaci6n 
en el valor del d61ar estadounidense con respecto al col6n costarricense afecta 
los resultados, Ia posici6n financiera y los tlujos de efectivo. La CompafHa 
monitorea constantemente su exposici6n neta en d61ares estadounidenses. Este 
riesgo se mitiga a traves de la f6rmula de ajuste de precios, en la cual se 
reconoce la variaci6n mensual de la moneda en el ajuste del precio de venta . 
Un detalle de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera es el 
siguiente: 

gGI) 31~)48 
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2011 2010 

Activos: 
Efectivo y equivalentes de efectivo US$ 41,957,408 US$ 18,027,686 
Cuentas por cobrar I ,075,879 301,952 

Total activos 	 43,033,287 18,329,638 

Pasivos: 
Cuentas por pagar (291,835,161) (73,185,923) 
Deuda (51,800,000) (60,788,568) 

Total pasivos 	 (343,635,161 ) 033,974,491) 

(Exposici6n) posici6n neta US$(300,601,874) US$( 115,644,853) 

Amllisis de Sensibilidad al Tipo de Cambio - EI siguiente detalle muestra la 
sensibilidad de una disminuci6n 0 incremento en el tipo de cambio de la 
moneda extranjera. EI 2% es la tasa de sensibilidad usada por la administraci6n 
y representa la mejor estimaci6n de cual podrfa ser la variaci6n en el tipo de 
cambio. 

Sensibilidad a un Aumenta / Disminuci6n en el Tipa de Cambia 

Exposici6n neta 	 US$(300,60 1,874) 

Tipo de cambio de cierre 	 510.82 

Variaci6n en el tipo de cambio de un 2% 	 10.2 

Perdida / Ganancia 	 ¢ (3.066.139.115) 

c. 	 Riesgo de Liquidez - EI riesgo de liquidez es el riesgo de que RECOPE no 
pueda cumpJir con todas las obligaciones en los plazos contratados. RECOPE 
mantiene activos financieros liquidos para la atenci6n de sus operaciones. 
Ademas solicita metodol6gicamente reajustes en los precios de los 
combustibles para disminuir el riesgo de diferencias importantes entre el costa 
de los combustibles y su precio de venta. Las ventas a terceros se hacen en 
efectivo, conforme 10 establecido en la Ley No.6588, 10 cual disminuye el 
riesgo de cobro. Tambien se mantienen Iineas de credito para la compra de 
combustibles para mitigar el riesgo de liquidez. 

RECOPE administra el riesgo de liquidez manteniendo adecuadas reservas de 
efectivo. Ademas, RECOPE realiza un monitoreo constante de sus flujos de 
efectivo y anal isis del calce de plazos, que permite la atenci6n oportuna de las 
obligaciones de corto y mediano plazo. 

La recuperaci6n esperada de los activos financieros al 31 de diciembre de 2011 
es la siguiente: 

Actlvos Menosde De 183 3 Meses Mbde 
Fln8ncleros un 1 Mes Meses 81 Ailo 1 Ailo Total 

Instrumentos que Entre 
generan tasas de 0, 12%y 
interes 4.50% ¢49. 156.749.4 13 ¢ 13 .000.000.000 ¢62.156.749.413 

Instrumentos que no 
generan tasas de 
interes 1.627.308.967 ~40436629Q 2.031.675.257 

Total 	 ¢49 156749 4 13 ¢ 14 627 3Q8 967 ¢4Q4 366290 ¢64 188424670 
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Los pagos programados de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2011 
son los siguientes: 

I 

Paslvos 

Flnancleros 

Tasa de 
Int

Pro
Pod

e,",s 
medlo 
erada I 

Menos de 
un 1 Mes 

De 1 a 3 
Meses 

De 3 Meses 
a 1 Ano 

Mas de 
1 Ano 

-

Tolal 

Obligaciones que 
generan tasas de 
interes 

Obligaciones que no 
generan tasas de 
interes 

5,98% 

¢137.789.323.927 

¢32758021.168 ¢2784.006075 

205.240.602 

¢21.914.252756 ¢ 57.456.279.998 

137.994.564.529 

Total ¢ 137789 323 927 ¢32 758 021 168 ¢2 989 246 677 e21 914252756 ¢ 195 450844 527 

La recuperaci6n esperada de los activos financieros al 31 de diciembre de 2010 
es la siguiente: 

ActIvos Menos de De 1 a 3 3 Meses Mas de 
Flnancleros un 1 Mes Meses 81 Ano 1 Ano Tolal 

Inslrumentos que Entre 
generan tasas de O,12%y 
inleres 4,50% ¢64 .513.753.948 ¢64.513.753.948 

Inslrumenlos que no 
generan tasas de 
inleres ~3791.835028 ~2.399.479 . 922 ~4 10.768.352 6.602 .083.302 

TOlal 	 ¢M 513 153 218 ¢3 121 835 Q28 ¢2 322 112 222 ¢11Q168352 ¢11 IIH)1 25Q 

Los pagos programados de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2010 
son los siguientes: 

Paslvos 
Flnancleros 

Tasa de 
Interts 

Promedlo 
Ponderada 

Menos de 
un 1 Mes 

De 1 a 3 
Meses 

De 3 Meses 
a 1 Ano 

Mas de 
1 Ano Tolal 

Obligaciones que 
generan lasas de 
inleres 5,23% ¢4576.380.347 ¢26.577760.85I ¢31.154 141198 

Obligaciones que no 
generan lasas de 
interes ¢63.417.669.365 63.417669.365 

TOlal 	 <63 417 669 365 ¢4 576 380 317 ¢26 577 760 851 <24 m 81Q 563 

d. 	 Riesgo de Tasas de lnteres - RECOPE mantiene pasivos importantes 
representados principalmente por prestamos bancarios, los cuales estan sujetos 
a variaci6n en las tasas de interes. RECOPE espera que en el corto plazo las 
tasas de interes que paga no se incrementen significativamente. En el caso del 
emprestito con el Instituto de Credito Oficial del Reino de Espana, es 
importante aclarar que es un credito con tasa fija, 10 cual mitiga ese riesgo. Con 
los otros creditos vigentes, RECOPE actual mente revisa las tasas de interes y 
esta en un proceso de renegociaci6n de tales condiciones financieras. 

RECOPE tiene obligaciones bancarias que generan interes a tasas variables y, 
por 10 tanto, esta sujeta a la fluctuaci6n de las tasas de interes. Este riesgo se 
considera normal dentro de la estructura de financiamiento de RECOPE, ya que 
los prestamos estan contratados a tasas de mercado. Con base en el 
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endeudamiento neto al 31 de diciembre de 20 II, la Gerencia ha desarrollado un 
anal is is de sensibilidad sobre posibles variaciones en las tasas de interes. La 
siguiente tabla muestra las ganancias (perdidas) anuales que resultarfan en caso 
de existir variaciones en las tasas de interes de I y 2 puntos porcentuales, 
respectivamente: 

Endeudamiento con 

Tasas de Interes Variables 1% 2% 


Aumento ¢25.541.000.000 ¢(255.410.000) ¢(510.820.000) 

Disminuci6n ¢25.541.000.000 ¢ 255.410.000 ¢ 510.820.000 

e. 	 Politica de GestiOn de Capital - La poiftica de gesti6n de capital esta incorporada 
en diversas normativas que regulan a RECOPE, tales como: la Ley No.6588 "Ley 
de Creaci6n de RECOPE", Ley No.8131 "Ley de Administraci6n Financiera y 
Presupuestos Publicos, Ley No.7593 "Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Publicos", Ley No. 70 I 0 "Ley de Endeudamiento Publico", Ley 5525 
"Ley de Planificaci6n Nacional", entre otras y sus respectivos reglamentos. 

f. 	 Riesgo de Mercado - EI riesgo de mercado se relaciona con las variaciones en 
los precios internacionales del crudo y los derivados del petr61eo. Las 
variaciones en los precios internacionales, producto del aumento de la demanda 
mundial de hidrocarburos, tiene siempre su efecto sobre la situaci6n financiera 
de RECOPE. 

Para mitigar este riesgo, RECOPE ha utilizado una f6rmula de ajuste de precios 
de venta mensual, mediante la cual solicita ajustes de precios a la ARESEP, con 
10 cual cubre las variaciones de los precios de importaci6n y el tipo de cambio 
cada vez que metodol6gicamente (mensual) se determina que las variaciones en 
los precios internacionales del crudo y sus derivados han originado la necesidad 
de la revision de precios. Hist6ricamente la aprobaci6n de los reajustes de los 
precios no necesariamente se ha ajustado a 10 solicitado por RECOPE en cuanto 
a monto y tiempo, por 10 que las variaciones en las compras de materia prima y 
productos terminados, mantiene el riesgo de mercado inherente al producto y a 
la necesidad de reajuste de precios. 

RECOPE mediante una formula de precios de ventas a nivel nacional, se 
garantiza cubrirse del riesgo precio y del tipo de cambio; tambhSn mitiga el 
riesgo de abastecimiento de mercado, teniendo una diversidad de proveedores 
de hidrocarburos y contratos con los mismos, para los diferentes productos 
terminados y crud os. 

Analisis de Sensibilidad al Riesgo de Mercado - Con respecto al anal isis de 
sensibilidad que se realiza para evaluar el impacto en los estados financieros 
proyectados de RECOPE, se utilizan diferentes escenarios de precios "coctel" 
de hidrocarburos, asi como escenarios de proyecciones de demand a y compras 
de esos productos; por 10 que RECOPE realiza este tipo de anal isis de sus 
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finanzas continuamente, mediante proyecciones del flujo de caja, estado de 
resultados y estados de situaci6n financiera, considerando entre otros mercados 
de precios de futuros de los hidrocarburos, precios de ventas locales, los cuales 
se ajustan mensual mente segun el comportamiento de los precios de los 
combustibles en el mercado internacional. 

Para las proyecciones de ventas y anal isis de la demanda, se utilizan modelos 
econometricos multivariables y cointegrados, minimos cuadrados y encuestas 
entre clientes importantes con las expectativas de consumo de algunos clientes, 
entre otros. 

Para la proyecci6n de las importaciones que es uno de los rubros de mas 
impacto en la determinaci6n del costa de ventas, se utiliza la consulta diaria en 
fuentes especializadas de informaci6n de precios internacionales de 
hidrocarburos presentes y futuros. Con respecto a la programaci6n de 
producci6n de la refineria y la determinaci6n de su rentabilidad se utiliza un 
program a denominado PETROPLAN, cuando esta en operaci6n. 
La sensibilizaci6n del mercado se rea\iza principalmente para los factores 
anteriores, porque son los que mayor impacto tienen en las proyecciones 
financieras de RECOPE, ademas se utiliza el analisis hist6rico y las 
necesidades futuras de las diferentes dependencias de RECOPE. 

Considerando 10 anterior, bajo el supuesto de una variaci6n de un 1% en los 
precios internacionales de los hidrocarburos, se podrfan originar cam bios en los 
precios de ventas nacionales por US$19.000.000 para un ano. Estas 
variaciones en el precio de los hidrocarburos en el mercado internacional asi 
como la del tipo de cambio, se consideran en la f6rmula de ajuste de precios, 
que se aplica mensualmente por medio de la fijaci6n de precios que realiza 
ARESEP. 

18.3. ADMINISTRACION DEL RIESGO DE APALANCAMIENTO 

En el transcurso normal de sus operaciones, RECOPE esta expuesta a una variedad de 
riesgos financieros, los cuales trata de minimizar a traves de la aplicaci6n de politicas 
y procedimientos de administraci6n de riesgo. Estas polfticas cubren el riesgo de 
mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo cambiario y el riesgo de tasas de interes. 
Adicionalmente, RECOPE administra su estructura de capital con el objetivo de 
lograr una rentabilidad que Ie permita la expansi6n del negocio de acuerdo con los 
planes nacionales de desarrollo a largo plazo. 

La estructura de capital utilizada consiste de deuda neta (deuda menos efectivo y 
equivalentes de efectivo) y patrimonio de los accionistas, incluyendo capital social, 
reservas y utilidades retenidas. El indice de apalancamiento de RECOPE es el 
siguiente: 
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2011 2010 

Documentos por pagar y deuda bancaria ¢ 57.456.279.998 ¢ 31.] 54.]41.198 

Efectivo y equivalentes de efectivo (62.156.749.413) (64.513.753.948) 

Deuda neta 	 (4.700.469.415) (33.359.612.750) 

Patrimonio 	 ~337.395.808. J60 ~319.05Q .877.138 

indice de apalancamiento 	 (1,39%) (J Q,45tt'o) 

18.4. VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Las estimaciones de valor razonable de mercado se realizan en un momento 
especifico de tiempo y se basan en informaci6n relevante de mercado e infonnaci6n 
relacionada con los instrumentos financieros. Estas estimaciones no reflejan ningun 
premio 0 descuento que podrfa resultar de ofrecer para la venta en un momenta dado 
algun instrumento financiero. 

EI valor razonable de los instrumentos financieros negociados en mercados activos se 
determina con base en cotizaciones de precios de mercado a la fecha de los estados 
financieros. 

EI valor razonable de los instrumentos financieros no negociados en mercados activos 
esta detenninado con base en tecnicas de valuaci6n y supuestos basad os en las 
condiciones de mercado a la fecha de los estados financieros. 

Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, invoJucran incertidumbre y mucho 
juicio; por 10 tanto, no pueden ser detenninadas con precisi6n. Cualquier cambio en 
los supuestos 0 criterios puede afectar estas estimaciones. 

Las cuentas por cobrar y por pagar son activos y pasivos no derivados con pagos 
detenninados 0 fijos, y no son cotizados en un mercado activo. Se asume que su 
valor en libros, menos la estimaci6n para deterioro, si la hubiera, se aproxima a su 
valor razonable. 

EI valor de mercado de los activos y pasivos financieros a corto plazo se aproxima a 
su respectivo valor en libros, principalmente debido a su vencimiento. 

Los metodos y supuestos utilizados por RECOPE para establecer el valor justo de 
mercado de los instrumentos financieros se detallan como sigue: 

a. 	 Efectivo, Equivalentes de Efectivo - EI valor en libros de estos activos se 
aproxima a su valor razonable, debido a su naturaleza circulante. 

b. 	 Cuentas por Cobrar, Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo y 
Cuentas por Pagar - EI valor en libros de estos activos y pasivos financieros a 
menos de un ano, se aproxima a su valor razonable dada su naturaleza de corto 
plazo. 
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c. 	 Documentos por Pagar y Deuda a Largo Plazo - Excepto por la deuda con el 
lnstituto de Credito Oficial del Reino de Espana, las tasas de los prestamos 
estan pactadas a valores de mercado, y las mismas son ajustables a efectos de 
mantenerse siempre a su valor justo, por 10 que su valor en libros se aproxima a 
su valor razonable. EI efecto de la dicha deuda no es relevante para los estados 
financieros de RECOPE 

19. 	 CONTRATOS 

19.1 	 CREDITO ESPANOL CON EL INSTJTUTO DE CREDITO OFICIAL - I.C.O. 

Mediante la Ley No.7336 publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.89 del II de 
junio de 1993, se aprobo el prestamo con el Gobierno de Espana a traves del LC.O. 
por un monto de 1.560 millones de pesetas, pagaderas semestralmente, el lOde abril 
y el lOde setiembre con intereses corrientes del 2% anual y un 0,25% de comision 
por los fondos no utilizados, con siete an os de gracia. Este prestamo fue adquirido 
con el fin de ampliar y modemizar Ja refineria. 

EI periodo de gracia de este prestamo fue de siete (7) an os contados a partir del 
primer desembolso que tuvo lugar en abri I de 1994. EI ultimo desembolso de este 
prestamo ocurrio en julio de 1998. 

EI vencimiento de este prestamo sera en el mes de julio del 2013. 

19.2 CONTRATOS DE CREDITO CON CORPORACI6N ANDJNA DE FOMENTO (CAF) 

EI 30 de noviembre del ano 2006, se firma la renegociacion del contrato de prestamo 
con la Corporacion Andina de Fomento para destinarlo al desarrollo del proyecto 
Pol iducto Limon-Garita, con las siguientes condiciones: 

Monto - US$20 millones. 

Desembolsos - 20 cuotas semestrales a partir de la fecha de suscripcion del contrato 
de prestamo. 

Plazo y Amortizacion - 12 an os incluyendo periodo gracia de 2 anos, 20 cuotas 
semestrales, despues del perfodo de gracia con vencimiento en el mes de noviembre 
del 2018. 

Tasa de Interes - Tasa variable + tasa LIBOR para prestamos a seis meses. 

Interes de Mora - 2% sobre capital vencido e insoluto+ tasa interes. 

ComisiOn de Compromiso - 0,75% anual sobre saldos no desembolsados, al vencer 
cada semestre. 
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Pago de Tributos y Recargos - EI pago de las cuotas, comlSlones se hara sin 
deducci6n de impuestos, tributos, tasas, gravamenes, derechos y recargos, vigentes al 
30 de noviembre del 20060 que se establezcan en el futuro. 

Otros Costos Financieros - Si RECOPE se abstiene de recibir total 0 parcialmente 
fondos, cuyo desembolso ha solicitado previamente, debe pagar dafios y perjuicios 
que la acci6n ocasione. 

Obligaciones positivas 0 de hacer Clausula 6.01 : 

a. 	 Aplicar los recursos recibidos exclusivamente al objeto del prestamo. 

b. 	 Mantener vigentes todas las autorizaciones 0 registros que las autoridades 
gubernamentaJes deben otorgar 0 realizar para lograr la validez 0 ejecuci6n del 
contrato de prestamo. 

c. 	 Informar a CAF a la brevedad posible de modificaciones a la informaci6n 
suministrada en la Clausula 4.01 (Declaraciones del Cliente), de la existencia de 
juicios, litigios reclamos 0 cualquier situaci6n relevante que pudiese afectar 
adversamente la habilidad para cumplir con el Contrato de Prestamo. 

d. 	 Mantener un programa de seguros para los principales activos, presentes y 
futuros conforme a valores de reposici6n del mercado, debe proveerse 
anualmente a CAF la documentaci6n so porte de la vigencia de los programas 
de seguros emitidos por las compafifas aseguradoras. 

e. 	 Mantener vigente la contrataci6n de una empresa auditora reconocida. 

f. 	 Verificar que los recursos desembolsados esten destinados a las actividades que 
en adici6n a la C1L'lusula 2.01 (Objeto del prestamo) esten en armonfa con el 
medio ambiente, gestiones sociales y en cumplimiento de las normas ecol6gicas 
y de protecci6n ambientales y de gesti6n social aplicables. 

g. 	 Suministrara a pedido de CAF la informaci6n que pueda ser requerida por las 
entidades que en su caso proporcionen total 0 parcialmente los recursos con los 
cuales se financia el prestamo. 

h. 	 Uevara libros y registros actualizados en relaci6n la utilizaci6n del prestamo, 
de acuerdo con las NIC's. 

1. 	 Permitir que funcionarios de CAF revisen libros, registros y documentos 
relacionados con el prestamo. 

J. 	 Suministrar a CAF la documentaci6n e informes con relaci6n como sigue: 

• 	 Un ejemplar de los estados financieros no auditados, dentro de los treinta 
(30) dias siguientes a cada trimestre calendario. 
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• 	 Un ejemplar de los estados financieros auditados, dentro de los ciento 
ochenta (180) dfas siguientes aJ cierre de cada ejercicio anual, mientras 
subsistan las obI igaciones derivadas del Contrato de Prestamo. 

• 	 Demas informes que CAF considere convenientes respecto al uso del 
prestamo. 

• 	 A solicitud de CAF informaci6n sobre los asuntos tratados en la Junta 
Directiva y otras instancias administrativas, incluyendo informes y 
minutas que a juicio de CAF tengan relaci6n directa 0 indirecta con el 
Prestamo, excepcionalmente CAF podra solicitar que los informes 
descritos en el literal A) se presenten tambien con dictamen de auditores 
externos. Los estados financieros deben de contar con la siguiente 
informaci6n: balance general, estado de ganancias y perdidas, estados de 
ganancias retenidas, tlujo de caja y notas, expresadas en colones y d6lares 
de EE.UU. Ajustados por devaluaci6n 0 efecto cambiario. RECOPE 
instruira a los auditores a proporcionar directamente a CAF toda Ja 
informaci6n que esta razonablemente requiera con relaci6n al prestamo. 
Los gastos que demande la preparaci6n de los documentos e informes 
antes mencionados corre por cuenta de RECOPE. 

k. 	 Debe mantener un valor de patrimonio neto tangible no menor a US$150 
millones. 

I. 	 Mantener una relaci6n EBITDA a servicio de la deuda no menor de 2 a I . 

m. 	 Mantener una raz6n de liquidez al cierre anterior no menor de 1.2 a 1.0. 

n. 	 EI Gerente de Administraci6n y Finanzas debe suministrar una certificaci6n en 
la que indique que no ocurre ni ha ocurrido ningun evento de incumplimiento 
de los terminos y condiciones de la clausula 7.01, que RECOPE se encuentra en 
cumplimiento de las obligaciones en los literales k, I, m de la clausula 6.0 I. 

o. 	 Salvo no objeci6n de CAF, RECOPE solo incurrira en nuevos endeudamientos 
financieros si cumple con las obligaciones financieras de los literales k, I, m y 
n) de la clausu la 6.01. 

Acciones restringidas Clausula 6.02: para ejercer el derecho a las acciones 
sefialadas a continuaci6n, RECOPE debe enviar una notificaci6n por escrito al 
CAF: 

• 	 Constituir 0 permitir que se constituyan gravamenes u otras cargas sobre 
activos y propiedades, salvo los indicados en anexo F del contrato. 

p. 	 Escindirse 0 fusionarse 0 vender ceder 0 arrendar activos cuyo valor exceda el 
15% del valor total de activos. 
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q. 	 Celebrar convenios en virtud de los cuales se obligue a compartir con terceros 
sus ingresos 0 utilidad. 

r. 	 Emprender actividades economicas 0 adquirir activos ajenos a la naturaleza de 
sus negocios 0 contratar operaciones de arrendamiento operativo 0 financiero. 

s. 	 Crear 0 adquirir subsidiarias 0 invertir en capital de otras empresas. 

t. 	 Incurrir en endeudamiento total adicional para el proyecto distinto al otorgado 
por el BCIE. 

u. 	 Otorgar a otro acreedor presente 0 futuro, mejores garantias 0 privilegios 
superiores a los otorgados a CAF. 

19.3 	 CONTRATOS DE CREDITO CON EL BANCO CENTROAMERlCANO DE INTEGRACION 

ECONOMICA (BCIE) 

EI 16 de junio de 2004, se firma contrato de prestamo para el financiamiento del 

proyecto del poliducto Limon-Garita, III etapa, con las siguientes condiciones: 


Monto - US$60 millones. 


Desembolsos - SegUn calendario acordado por las partes. 


Plazo y Amortizacion - 12 afios incluyendo periodo de gracia de 2 alios, 20 cuotas 

semestrales, con vencimiento en el mes de junio de 2016. 


Tasa de Interes - Tasa variable revisable y ajustable por trimestre, sera la menor de 
las siguientes: 

• 	 TI de los recursos ordinarios del BeIE, determinada por trimestre. 

• 	 TI equivalente a 350 puntos basicos por encima de la tasa "Prime Rate", al 16 
de junio del 2004 es de 6.85% anual. 

Interes de Mora - 3% sobre capital vencido e insoluto+ tasa inten5s. 

ComisiOn de Compromiso - 0,75% anual sobre saldos no desembolsados, al vencer 
cada semestre. 

ComisiOn de Supervision y Auditoria - 0,25% sobre US$60 millones por una sola 
vez . 

Exencion de Impuestos - EI contrato est<! exento del pago de toda clase de impuestos. 
Todos los impuestos y derechos establecidos por las leyes de C.R. relacionadas con 
bienes y servicios financiados bajo este contrato, seran pagados con recursos distintos 
del prestamo. 
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Obligaciones generales de RECOPE Secci6n 1.3: 

a. Permitir que funcionarios de 
relacionados con el prestamo. 

BCIE revisen Iibros, registros y documentos 

b. Realizar compras de bienes y 
permitan la economia de escala. 

servicios para ejecuci6n del proyecto que 

c. Mantener una Unidad Ejecutora del Proyecto, 
operativa, organizativa y de funcionamiento apro
perfodo de ejecuci6n del proyecto y hasta la 
construcci6n por parte de RECOPE. 

conforme a 
bada por el BC
liquidaci6n del 

la estructura 
IE, durante el 

contrato de 

d. Presentar anualmente los estados financieros. 

e. 	 Mantener una cuenta de uso exclusivo para el maneJo de los recursos que 
financia el BCrE para el proyecto. 

f. 	 Entregar al BCIE informes bimensuales de avance de ejecuci6n del proyecto, 
hasta la finalizaci6n. 

g. 	 Elaborar y presentar al BCIE un informe definitivo de Terminaci6n del 
Proyecto, conforme al formato del banco, a mas tardar 3 meses despues de 
finalizada la construcci6n del mismo. 

h. 	 Mantener aseguradas las propiedades, equipo y mejoras de manera apropiada. 
La p61iza debe estar endosada a favor del BCIE, durante la vigencia del credito 
por un monto al menos igual al del saldo deudor del prestamo. 

Garantia - EI contrato de prestamo queda garantizado mediante la emisi6n de una 
carta de credito Standby, confirmada e irrevocable, emitida por un banco aceptable 
para el BCIE y el cofinanciador del proyecto. Esta carta de credito debera emitirse en 
beneficio del BCIE y del cofinanciador del proyecto por un monto que cubra como 
minimo, durante el periodo de gracia una cuota semestral de los intereses del 
prestamo y del otorgado por eJ cofinanciador, y durante el perfodo de repago 
(amortizaci6n principal), por un monto que cubra el equivalente ados cuotas 
semestrales del principal, intereses y otros cargos del contrato. 

AI cierre del presente mes el saldo de esta obligaci6n es por US$36 millones. 

19.4 	 ACUERDO DE EMPRESA CONJUNTA ("Ec") RECOPE- CNPCI 

EI 14 de diciembre de 2009, RECOPE y CNPCI suscribieron los estatutos de la nueva 
sociedad, a la cual se Ie denomin6 SORESCO, S.A. que fue inscrita en eJ Registro 
Nacional de la Propiedad. EI prop6sito de SORESCO, S.A. es ejecutar las actividades 
necesarias para el desarrollo del Proyecto de Ampliaci6n y Modernizaci6n de la 
Refineria. 
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La duraci6n de la EC, sera por un plazo de 25 afios. EI capital autorizado y registrado 
de la EC sera de diez mil d61ares estadounidenses (US$lO,OOO.OO) 0 su equivalente 
en colones dividido en 10 acciones con un valor nominal de cien d61ares 0 su 
equivalente en colones. Las acciones de la EC seran distribuidas y emitidas por las 
partes en las siguientes proporciones: CNPCI 50 % y RECOPE 50%. 

Se acord6 que los accionistas realizaran un primer aporte de capital de US$IOO 
millones; de los cuales el 5% debe pagarse durante el perfodo de constituci6n y 
elaboraci6n del estudio de factibilidad, debiendo RECOPE desembolsar US$2,5 
millones. 

a. 	 El Proyecto - Las partes acuerdan unir esfuerzos y recursos para desarrollar el 
proyecto, el clla] tendra los siguientes objetivos: 

• 	 Ampliar la refineria, sus servicios auxiliares y de so porte hasta una 
capacidad de 60.000 barriles por dia de procesamiento de crudo. 

• 	 Producir combustibles de acuerdo a las especificaciones del estudio y 
ofreciendo mejoras significativas en la calidad de los productos siguiendo 
los estandares internacionales y minimizando el impacto ambiental en el 
procesamiento. 

• 	 Mejorar la competitividad y rentabilidad de la Refineria. 

Las partes desarrollaran el proyecto solo si los resultados financieros del 
estudio muestran que la tasa interna de retorno (TlR) es de al menos 16%. 

b. 	 Arrendamiento con Opcion de Compra - RECOPE se compromete a suscribir 
un contrato de arrendamiento con opci6n de compra con la EC, por el uso y 
disfrute de los activos del Proyecto. 

A partir del inicio del plazo del arrendamiento, es responsabiJidad de RECOPE 
la operaci6n, vigi lancia, aseguramiento y conservaci6n de los activos que 
conform an el proyecto. 

RECOPE debera notificar a la EC en un plazo minima de tres meses antes de 
finalizar el plazo del arrendamiento, su decisi6n de ejercer su derecho de opci6n 
de compra. 

Asimismo, RECOPE podra ejercer Ja opci6n de compra de forma anticipada, 
sea en cualquier momento, antes del vencimiento del periodo del 
arrendamiento, pagando un monto igual al saldo pendiente de recuperar por la 
EC, en ese momento. 
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c. 	 Administracion de la Entidad Con junta - La EC tendni una Junta Directiva 
compuesta por 6 Directivos, tres de los cuales seran nombrados por RECOPE y 
los otros tres por la CNPCI. Los miembros nombrados de cada parte, tend ran 
poder suficiente para tomar las decisiones necesarias para la operacion de la 
EC. Un Director iniciara su periodo en la Asamblea de Accionistas en la cual 
haya sido designado y por un plazo de 3 anos 0 hasta que sea removido en una 
reunion de la AsambJea de Accionistas, 0 hasta su renuncia 0 muerte. 

La posicion de Presidente estara radicada, alternandose cada cuatro ailos, 
primero en cabeza de un Director nominado por CNPCI y luego en cabeza de 
un Director nominado por RECOPE. La posicion del Presidente y de 
Vicepresidente alternara en sentido inverso cada cuatro ailos. 

EI ailo Fiscal de la EC iniciara a partir del primer dia de enero y terminara el 31 
de diciembre. 

d. 	 Disposiciones Varias - EI acuerdo fue aprobado por la Contraloria General de 
la Republica el 2 de setiembre de 2009, de acuerdo al oficio No.091782009. 

20. 	 HECHOS POSTERIORES 

La ultima fIjacion de precios publicada por la Autoridad Reguladora de Servicios Publicos 
y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 26 de abril de 2012 es la siguiente: 

Productos I 
Precio I Litro 

sin Imp. Unico Imp. Unico 

Margen Promedio 
de Estaciones de 

Servicio Local 
Precio I 

Litro Total 

Gasolina Super 

Gasolina Plus 91 

Diesel 50 

Queroseno 

Av-Gas 

Jet-A I 

Productos 

Gasolina Super 

Gasolina Plus 91 

Diesel 50 

Queroseno 

Bunker 

1FO 380 

479,8500 

477,4800 

494,5030 

497,3350 

599, I) 80 

494,8750 

216,0000 

206,5000 

122,0000 

59,5000 

206,5000 

123,5000 

. Unico 

479,8500 

477,4800 

494,5030 

497,3350 

408,2000 

410,522 

216,0000 

206,5000 

122,0000 

59,5000 

20,2500 

50,5548 746,0000 

50,5548 735,0000 

50,5548 667,0000 

50,5548 607,0000 

14,8552 820,0000 

14,8552 633,0000 

Precio I Litro 
Total 

695,8500 

683,9800 

616,5030 

556,8350 

432,1960 

410,522 
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Precio I Litro 
Productos . Uni,co Total 

Asfalto AC~20 340,6390 382,1390 

Asfalto AC-30 340,6390 41,5000 382,1390 

Diesel Pesado 449,5810 40,0000 489,5810 

Emulsi6n Asfaltica 227,7370 31,0000 258,7370 

LPG 232,6890 41,5000 274,1890 

Av-Gas 599,1180 206,5000 805,6180 

Jet~A I 479,5510 123,5000 603,0510 

Nafta liviana 444,3000 29,5000 473,8000 

Nafta pesada 445,8200 29,5000 475,3200 

21. 	 REESTRUCTURACION DE EST ADOS FINANCIEROS 

Considerando los resultados de los fallos del Tribunal Fiscal Administrativo con relaci6n a 
la materia tributaria, los estados financieros al 31 de d iciembre de 2010 Y 2009 fueron 
restructurados por 10 siguiente: 

a. 	 Al 31 de diciembre de 2009 no se incluy6 el impuesto sobre la renta diferido 
originado por la provisi6n de prestaciones legales por un monto de ¢3.645.696.314. 
Consecuentemente el impuesto sobre la renta diferido pasivo estaba sobrevaluado y 
las utilidades retenidas subvaluadas en dicho monto. 

b. 	 AI31 de diciembre de 2010 se elimin6 el impuesto sobre la renta diferido y se realiz6 
el traspaso del superavit por revaluaci6n a las util idades retenidas. Por 10 anterior, el 
impuesto sobre la renta diferido y las utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2010 
estaban subvaluadas en ¢8.820.122.627 y ¢2 .169.081.311 (netos del efecto indicado 
en el punto 1 anterior), el supen'tvit por revaluaci6n sobrevaluado en ¢ 12.786.240.255 
Y el resultado del ano subvaluado en ¢ 1.797.036.317. 

c. 	 Con base en 10 dispuesto por el fallo TFA~504-2011 del Tribunal Fiscal 
Administrativo, los estados financieros informados al 31 de diciembre de 2010, 
fueron restructurados. Por 10 anterior, al 31 de diciembre de 2010 se registra el gasto 
por impuesto sobre la renta por ¢24.649.706.497, intereses por ¢5.926.827.898 y 
otros gastos por ¢494.905.881. Por 10 anterior se elimina la cuenta por cobrar 
previamente registrada a la Administraci6n Tributaria por ¢31.071.440.276, 
resultando una utilidad neta menor en ese monto. 
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Debito (Cred ito) 

Saldo Saldo 
Previamente ,I Ajuste de Restructurado 

Cuenta Informado 2009 I, Restructuraci6n 2009 

Impuesto sobre la renta diferido 
- pasivo 

Utilidades retenidas 

¢ (15.560.439.614) 

¢() 99.093.348.772) 

¢~~2Q.ill 

¢(3.645.696.314) 

¢ (11.2J4.743.300) 

¢(202.739.045.086) 

Efecto sobre las cifras al31 de diciembre de 2010: 

Debito (Credito) 

Ajuste de Ajuste de Saldo 
Saldo Prevlamente Restructuraci6n Restructuracl6n Restructurado 

Cuenta Informado 2010 2009 2010 2010 

Impuesto sobre la renta 
diferido - pasivo ~ ~ 3 645 626 314 ~( 12 465 818 241) ~ (8 820 122~621) 

¢Utilidades acumuladas ~(242 5:Z2 32(200) W 64562(314) I 4:Z6 615003 ~(244 :Z48 40:Z 5II) 
Superavit por revaluaci6n ~ (51 4 I I 44 8 726) ¢ ~ 12186240255 ~ (38625 208 4:Z I) 
Cuentas por cobrar ~ 37 262 :Z55 226 WI Q:Z I HQ Wi) 612131425Q¢ ¢ 

Efecto en resultados : 
Gastos financieros ~ 36452733:Z3 ¢ ¢ 5226 82:Z 828 ¢ 2572 101 2:Z1 
Otros ingresos - neto ¢ 345628222 ¢ ¢ 424 2QS 881 ¢ 840604 173 
Gasto impuesto sobre la renta ~ ¢ ¢ 24 642 :ZQ6 42:Z 24 642 :Z06 42:Z¢ 

Impuesto diferido ¢ ¢ ¢ (I :Z2:Z 036 317) ¢ (I :Z2:Z 036 31:Z) 

22. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros adjuntos fueron aprobados por la Administraci6n de RECOPE eJ 7 
de junio de 2012. 

* * * * * 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. 

OTRAS NOT AS EXPLICA TIVAS 
RAZONES FINANCIERAS 
ANOS QUE TERMINARON AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(Cifras Expresadas en Colones Costarricenses) 

1. CAPITAL DE TRABAJO FINANCIERO 

EI capital de trabajo financiero se determina de la siguiente fonna: activos corriente, menos 
efectivo y equivalentes de efectivo, al resultado se Ie resta el pasivo corriente, neto de la 
porcion corriente de la deuda a largo plazo. 

2011 2010 

Activos corrientes ¢ 288.684.151.636 ¢204.633. 726. 749 

Efectivo y equivalentes de efectivo (62.156.749.413) (64.513.753.948) 

Pasivo corrientes (no incluye porcion circulante) (I97.771.935.369) (76.852.556.675) 

Capital de trabajo financiero ¢ 28.755.466.854 ¢ 63.267.416.126 

Este Indice nos muestra que en el ano 2011, el capital de trabajo financiero disminuyo con 
respecto al ano 2011, ya que RECOPE necesito mas financiamiento con los proveedores de 
petroleo para la compra de inventarios que en el ano 2010. 

2. RAZON DE LIQUIDEZ 

La razon de liquidez nos muestra la capacidad de RECOPE para generar efectivo a partir 
de sus activos mas Iiquidos, y cubrir sus compromisos en el corto plazo. Se mide 
dividiendo el total de activo corriente entre el pasivo corriente: 

2011 2010 

Activos corrientes ¢288.684.151 .636 ¢204.633.726.749 
Pasivos corrientes 202.318.307.518 81.428.937.022 

Activos corrientesl Pasivos corrientes 142.69% 251.30% 

Esta razon pone en evidencia que RECOPE posee una menor capacidad para cubrir con sus 
activos mas Iiquidos todos los pasivos a corto plazo. No se calcula la raz6n acida, ya que 
en el caso RECOPE, el inventario tiene una altlsima rotaci6n y no distorsiona los calculos, 
yes el que esta dando contenido al activo corriente. 
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3. ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 

Indica la relaci6n de activos totaJes e ingresos mostrando el numero de veces que RECOPE 
los utiliza para generar dichos ingresos. 

2011 2010 
Ventas ¢ 1.522.170.284.824 ¢ 1.314.976.269.906 
Activos 583.014.392.406 448.144.607.691 

Ventas/activos 2,61 2,93 

En eJ ano 20 II , por cad a col6n invertido en activos RECOPE gener6 ¢2,61, 10 cual 
representa una leve disminuci6n con respecto a al indicador obtenido en el 2010. La 
convertibi I idad de los activos a ventas fue un poco menos eficiente. 

4. ROTACION DE ACTIVO FIJO 

Este fndice financiero determina el grado de eficiencia aJcanzado por las inversiones en 
propiedades, planta y equipo, en su funci6n de generar ingresos: 

2011 2010 

Ventas ¢ 1.522.170.284.824 ¢ 1.314.976.269.906 
Propiedad, planta, vehfculos y equipo 

neto 269.377.637.907 238.001.418.404 

Ventasl propiedad, planta, vehfculos y 
equipo - neto 5,65 5,53 

EI resultado de la rotaci6n en el 2011 indica que por cada col6n invertido en activos fijos, 
RECOPE gener6 5.65 colones de ingresos, 10 cual representa una situaci6n similar a la 
presentada en el 2010. 

5. RAZON DE LA DEUDA 

Representa la proporci6n en que los activos existentes han side financiados por entidades 
ajenas a RECOPE. 

2011 2010 

Pasivos ¢245.618.584.246 ¢ 129.093.730.553 
Activos 583.014.392.406 448.144.607.691 

Pasivos/activos 42,13% 28,81% 

Se ha presentado una desmejora en la raz6n dada por el incremento en pasivos tales como 
los documentos por pagar a corto plazo y los ingresos diferidos . De acuerdo a Ja raz6n de 
deuda, para eJ 2011, eJ 58% del activo es propiedad de los inversionistas patrimoniales (el 
Estado) mientras que en el 20 I0 era del 72%. 
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6. RAZON DE LA DEUDA (COSTO) 

Indica la proporcion en que los recursos existentes han sido financiados por pn!stamos a 
largo plazo. 

2011 2010 

Deuda a largo plazo ¢ 26.460.624.905 ¢ 3l.I54.141.l98 
Activos 583.014.392.406 448.144.607.691 

Deuda a largo plazo/activos 4,54% 6,95% 

En el 2011 la deuda a largo plazo financi6 el 4,54% del activo total, y el 96,46% restante 
es aportado por RECOPE, 10 cual retleja una disminuci6n de 1.96 puntos porcentuales en 
relaci6n con el ano anterior. 

7. MARGEN DE GANANCIA SOBRE VENTAS 

Este indicador muestra el porcentaje obtenido de la ganancia del periodo con respecto a las 
ventas netas de RECOPE. 

2011 2010 

Utilidad neta ¢ 12.582.213.795 ¢ 34.120.993.041 
Ventas 1.522.170.284.824 1.314.976.269.906 

Utilidad neta/ ventas 0,84% 2,59% 

Este indicador retleja una desmejora significativa en relacion con el perfodo 20 I0, donde el 
porcentaje de ganancia del periodo con respecto a ventas es cercano acero, 10 cual retleja 
la necesidad de que la Autoridad Reguladora apruebe incrementos de precios para cubrir la 
operacion normal de RECOPE. 

8. RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION 

El rendimiento sobre la inversi6n mide la rentabilidad final obtenida sobre la inversion 
total en activos de RECOPE. Este indice muestra que tan satisfactorio es el nivel de 
utilidad neta obtenido con respecto a las inversiones totales en activos hechas por 
RECOPE. 

2011 2010 

Utilidad neta ¢ 12.582.213.795 ¢ 34.120.993.041 
Activos 583.014.392.406 448.144.607.691 

Utilidad neta / activos 2,16% 7,61% 

En el 2011 se ha presentado una desmejora significativa en esta razon con respecto al 
2010. 
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9. MARGEN DE GANANCIA SOBRE PATRIMONIO 

Este indicador estima el rendimiento obtenido por los inversionistas patrimoniales (el 
Estado). 

Una alta rentabilidad del patrimonio significa que la RECOPE genera un alto nivel de 
ganancia del periodo en relaci6n con la inversion del Estado. 

2011 2010 
Utilidad neta ¢ 12.582.213.795 ¢ 34.120.993.041 
Patrimonio 337.395.808.160 319.050.877.138 

Utilidad neta Ipatrimonio 3,73% 10,69% 

En el 2011 se ha presentado una desmejora significativa en esta razon con respecto al 
2010. 

10. GASTOS DE OPERACION A VENTAS 

Esta razon permite medir el grado de eficiencia de una empresa, el cual esta directamente 
relacionado con las politicas y medidas impuestas para controlar el crecimiento de los 
gastos de operacion. 

2011 2010 
Gastos de operacion ¢ 82.998.391.103 ¢ 71.561.239.702 
Ventas 1.522.l70.284.824 1.314.976.269.906 

Gastos de operacionl ventas 5.45% 5.44% 

Esta razon se ha mantenido similar al periodo anterior, 10 cual es consistente dado a que en 
su mayoria estos gastos no tienen una relacion directa e inmediata con la actividad de las 
ventas, por 10 cual que es razonable que permanezcan constantes 0 con un crecimiento 
menor. 

11. COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Se define como cobertura de gastos financieros la razon entre EBITDA y gastos 
financieros. Para los efectos del calculo, se entendera por EBITDA la suma del resultado 
operacional, mas la depreciacion y la amortizacion de intangibles; y por gastos financieros 
las sumas pagadas por concepto de intereses de la deuda a largo plazo. 

2011 2010 
Utilidad de operacion ¢21.389.392.028 ¢60.968.773.600 

Depreciaciones y amortizaciones 13.577.197.723 12.674.4 J J .646 

Total EBITDA f34.966.589.751 03.643 .185.246 

Gastos financieros 1.591.026,284 ¢ 1.684.885.048~ 

EBITDNGastos financieros 21.98 43.71 
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Esta razon pone en evidencia que RECOPE ha disminuido considerablemente en el 2011 

en su capacidad de cobertura de gastos financieros de la deuda a largo plazo, en relacion 

con el perfodo 20 IO. 


* * * * * 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO S.A. 
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re($pe® 
INOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE JUNIO 2012 I 
I 
I 
I 

1. CONSTITUCION Y OBJETIVOS 	 i 
Refinadora Costarricense de Petroleo S.A. (RECOPE S.A) fue constituida de acuerdo con la legislacion I 
costarricense mediante escritura publica como sodedad an6nima. Mediante la Ley NO 5508 del 19 de 
Abril de 1974, la totalidad de las acciones de Allied Chemical y Atlco, SA son traspasadas y cedidas 
al Gobierno de Costa Rica par el precio de un dolar ($1.00) de E.E.U.U. 

Como resultado de este convenio de traspaso, el Gobierno de C.R. recibe 19,300 acciones de capital 

social de Recope SA De esta manera el Consejo de Gobierno se constituye en Asamblea de 

Accionistas como Ente de mas alta jerarqula en la empresa. Por Decreto NO 7927-H del 15 de 

diciembre de 1977 Recope SA, se reglamenta como una Empresa Estatal estructurada como 

sociedad mercantil fiscalizada por la Contralorla General de la Republica. 
 I 

! 
I 

De conformidad con el acta constitutiva y la Ley NO 6588 del 13 de Agosto de 1981, sus objetivos 
i

primordiales son los siguientes: 
• 	 La refinacion y procesamiento de petroleo, gas y otros hldrocarburos, aSI como sus i 

I 
derivados. 

• 	 La manufactura de productos petroqufmicos, as! como de los productos relacionados directa Io 	indirectamente. r• 	 Comercializar y transportar a granel el petroleo y sus derlvados. 
• 	 Mantener y desarrollar las instalaciones necesarias. I 
• 	 Ejercer, en 10 que corresponda, previa autotizaci6n de la Contralorla General de la r 

Republica, los planes de desarrollo del sector energla, conforme al Plan de I 
Desarrollo Nacional. 

Por otra parte, la lev citada prohlbe a la empresa, entre otras cosas, cuando no exista autorizacion 

legal previa, 10 siguiente: 


• 	 Otorgar Prestamos 
• 	 Hacer Donaciones 
• 	 Conceder subsidios 0 subvenciones 
• 	 Construir oleoductos interoceanicos 

Mediante Ley No. 7356 publlcada en la Gaceta del 6 de Setiembre de 1993 se dec/ara el monopolio 

en favor del Estado para la importacion, refinae/on y dlstribucion de petroleo crudo, sus combustibles 

derivados, asfaltos Vnaftas. EI articulo No.2 de la ley seiiala que el Estado concede la administracion 

del monopolio a RECOPE S.A., en tanto su capital acciones pertenezca en su totalidad al 

Estado. Asimismo, el Estado no podra ceder, enajenar ni dar en garantla ninguna acdon 

representativa de RECOPE S.A. 


BASE CONTABLE DE REGISTRQ 
Todos los registros, la preparacion y presentaclon de los Estados Financieros se hacen en moneda de 
curso legal, en colones costarricenses, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Contabilidad y de Informacion Rnanciera (NIC-NIIF). 

Los registros contables se efectuan sobre la base de operaciones y transacciones devengadas, es 	 ,7 

4\.!'r.Ii'l~ r1decir, los ingresos y los gastos se reconocen en los estados financieros en el momenta en que se 
\j U H Jill 

ganan Vse incurren, independientemente de que se reciba 0 se pague en efectlvo. 
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De conformidad con la NIC 23 "Costas por Prestamos'; versi6n 2010, los costos por intereses, 
comlslones y diferendas de cambio, son reconocidos como gastos del periodo en que se incurre en 
estos. Los costos de prestamos que se atribuyen a activ~s aptos por adquisicl6n, construcci6n 0 

producci6n deben ser capitalizados, formando parte del costo de dichos activos. 1 

REGISTRO TRANSACCIONES MONEDA CURSO LEGAL YMONEDA EXTRANJERA 
Los registros contables se hacen en colones costarricenses, moneda de curso legal en Costa Rica. 
Para la cuantificacion del efectlvo e inverslones registradas en U.S. d6lares, se usa el tipo de cambio 
para el Sector Publico no Bancario-SPNB-del BeeR del dolar de compra a la fecha de cierre mensual. 
En cuanto a la cuantificacion de pasivos y desembolsos en compras que impliquen el registro de 
gastos 0 activ~s corrientes 0 de largo plazo reglstrados en U.s. dolares, se usa el tipo de cambio de 
SPNB del BCeR del dolar de venta a la fecha de c/erre mensual. 

EI tlpo de cambio para el SPNB en colones por un d6lar, al cierre de este mes fue de 
¢500.25 para venta y ¢499.75 para compra. 

MISION 
Abastecer los combustibles requeridos por el pais mediante la administracion del monopolio de 
Estado de la importacl6n, refinacion y distribucion al mayoreo del combustible, asfalto y naftas. i 

I 
VIS10N i 
Ser un pilar de la competitivldad de Costa Rica. ~ 

i 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS f 

1. Desarrollar y mantener la infraestructura para asegurar el abastecimlento de combustibles L 
f 

en condiciones competitivas: puertos, refineria (nueva y actual), sistema de distribucion. 
2. Asegurar el abastecimlento de petroleo y derivados, diversificando las fuentes, desarrollando 

alianzas y el uso de futuros. 
3. Establecer una cultura empresarial orientada hacfa la eficlencia y fa simplificacion de los 

procesos, para dismlnuir costos y gastos ($/Bbl), de tal forma que los predos en Costa Rica i 
sean los mas competitivos del area, asegurando el suministro continuo y la caUdad de los I 
productos. r 

4. Desarrollar los proyectos y actividades de forma amlgable con el ambiente y de manera que 
garanticen la sostenibilldad, el uso racional de la energfa y el establecimiento de medidas 
para mitigar la huella de carbono de RECOPE, S.A. 

i 
i 

I 
5. Consolidar la carrera laboral de RECOPE S.A. promoviendo una cultura de cumplimiento de 

metas objetivas, evaluadon del desempeno y el desarrollo profesional, mediante el t 
entrenamiento y la creacion de la universidad virtual. 

6. Desarrollar una cultura de servicio al cliente, para atender en forma oportuna y eficiente sus 
necesidades. 

7. Promover la investigacion y el desarrollo para incorporar combustibles alternativos a la 
matriz energetica nacional. 

8. Desarrollar las actlvidades operaclonales, constructivas y administrativas observando los 
estandares de seguridad de la industria petrolera. Mantener una cultura de proteccion 
Integral del trabajador en todos los ordenes requeridos, su desarrollo individual y social, 
motivandolo a realizar sus labores teniendo en cuenta la responsabilidad de RECOPE, S. A. 
con la socledad costarricense. 

(Acuerdo de Junta Directiva, Art. 6, Sesion Ordinaria # 4456-9, celebrada el mlercoles 16 de I 
junio de 2010). ,. f· n 0'14 q

U Xi U J . 4 
f 
f 

I Un activo /\pto es aqueJ que requiere. necesariamente, de un periodo de tiempo suslancial antes de estor listo para usa 0 venIa. 1 
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2. EFECTlVO 

AI cierre del presente mes todas las cuentas de bancos aparecen con saldos normales, con 
excepcion de la cuenta 73501-17 del B.C.C.R. 

tINVERSIONES TRANSITORIAS I 
AI cierre del mes se encuentra registrada una inversi6n en el Ministerio de Hacienda por un monto I 
de ¢15.000 millones a cortlsimo plazo, para efectos del pago dellmpuesto Unico a los Combustibles. 

I 
r 

3. CUENTAS POR COBRAR 
f 
IEn esta partida se registran principalmente los antlC/pos que se realizan a los proveedores por 


proyectos que tiene a su cargo, asimismo se registran los impuestos a cobrar a la Administracion ! 

Tributaria por exenciones. 


Es importante indicar que la empresa no registra cuentas por cobrar comerciales en virtud de que 

realiza todas sus ventas al contado, conforme 10 establece la Ley 6588 "Ley de Creacion de RECOPE". 


ESTIMACION DE INCOBRABlES 
Se establece el calculo de la estimadon para efectos del periodo contable siguiente, con base en el 

[
informe DFOE-AE-IF-11-2011 que determino la necesidad de efectuar una actualizadon de la i
estimacion para ineobrables, conforme a la antiguedad de saidos a la fecha, de forma tal que se l. 
ineluyeron los saldos eorrespondientes a cuentas por cobrar al Mlnisterio de Hacienda par concepto 

de devolueion del Impuesto Unico de Ja empresa United Parcel Service. Por otra parte esrn la euenta 

por cobrar al Consejo Naeional de Coneesiones, por un monto total de ¢303.9 millones, 10 que fue 

instruido en el ofielo CON-00S-2012, por reeomendac/on de la Contraloria General de la Republica. 
 r 
GESTION DE COBRO AL fONDO DE AHORRQ DE LOS TRABAJAOORES OE RECOPE 
Se registra por parte de RECOPE, una cuenta por cobrar al FONDO DE AHORRO DE LOS 

TRABAJADORES DE RECOPE por las sumas pagadas por la empresa producto de la Actuacion 

Fiscalizadora reallzada a los periodos fiscales que van de diclembre de 2005 a diciembre de 2008, 

ambos inclusive. 


Mediante el oficio GAF-1117-2010 del 20 de agosto de 2010, se inlciaron las gestiones de cobro para 

dar cumplimiento al Acuerdo de la Junta Dlrectiva de RECOPE y al Transitono II de la Convencion 

Colectiva de Trabajo. EI monto que reconocera el Fondo de Ahorro segun 10 indicado en su oficio 

FAP-GER-272-2010 del 06 de setiembre de 2010, es de 4496.781.453 (eorresponde a los empleados 

activ~s) que sera pagado en sesenta (60) euotas mensuales de ¢8.279.691. 


AI presente mes, el Fondo de Ahorro ya ha cancelado la suma de ¢240.1 mill ones correspondiente a 
(29) cuotas, al cierre presente mes, el saldo de la euenta es de ¢256.6 mil/ones. 

ANTICIPOS DE PROVEEDORES 
En el mes de diclembre de 2011, se giro la suma de $6 millones (¢3.017.82 miliones) a SORESCO 

para efectos del REVAMP de la Refinerfa, por concepto del servicio que brindara la empresa 

Worley Parsons{ monto que se reclaslfico a la cuenta 1105010300 en el mes de diciembre 2011. 

EI saldo de fa cuenta al clerre de mes es por ¢3. 796,7 millones. 


CUENTAS PQR COBRAR MAYORES A UN ANO 
Se procede a registrar la deuda que mantiene el Consejo Naeional de Conces[ones. Se aumento la 
estimaeion por ineobrables en el mes de dieiembre 2011, con ef respectivo registro del gasto par 

http:3.017.82
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concepto de incobrables, por su antiguedad y en atencion a la recomendadon de la Contraloria 
General de la Republica. I 

I 
l

4. INVENTARIOS 
i 

Los inventarios de hidrocarburos (crudos, productos terminados), asi como los materiales y t 
suministros estan valuados al costo promedlo ponderado. 
Se reconocen como costas directos de un embarque (costos OF y otros): 

Valor de la factura I 
Costo del flete maritimo 1 
Costo del seguro i 
Pago del impuesto unlco a los combustibles, segun Ley 8114 
Pago de servicios portuarios: Japdeva e inspectores independientes 

Los costos indirectos de un embarque se registran como gastos de operacion, conforme 10 establece I
la Norma lnternadona/ de Contabi/Jdad NIC 2, tales como: 
• Los gastos de la Direcclon Portuaria 
• Los gastos de la Direccion de Comercio de Combustibles 
• 	 La depreciacion del muelle petrolera IV/oin 

f• EI pago de las demoras I 

I 
Las materias primas y materiales en transito al costa segun factura, mas costos incidentales. I, 

) 

EI crudo se valua al costa OF de importacion mas gastos necesarios para ponerlo en los tanques de L 

la Refiner{a, mas el impuesto dell% segun la Ley 6946. 
f 

Los praductos terminados importados se valuan a los costas OF de Importacion mas el impuesto ~ 
unico a los combustibles establecido en la Ley de Simpllfieacion y Eficienda Tributaria, Ley NO 8114, I 
publieada en la Gaceta NO 131, Aleance N0 53, del 9 de julio del 2001, la cual entro en vigencia el 10 , 
de agosto del 2001; es decir todos los gastos necesarios para coloear el producto en los tanques de 

! 
I 

Refineria y Planteles. 

j
ESTIMACION MATERIALES Y SUMINISTROS DANAPOS Y OBSOLESCENCIA I
EI monto de la estimacion se ealcula entre Junio y Julio de cada periodo, el resultado se compone del j 

saldo acumulado de la cuenta de la estimadon al cierre del perlodo y se hace el ajuste 1 

correspondiente. 

EI monto de la estimacion por obsolescencia se calcula con base en: 
a) Materiales declarados obsoletos por el usuario en coordinacion con el Departamento de ! 

Almacenes. r
r ' 

b) 	Segun proyeccion del Departamento de Almacenes de I{neas declaradas obsoletas con respecto al 

total de Ifneas exlstentes en el inventario. 


Dentro del monto de la obsolescenda estan integrados los conceptos de desuso y deterloro aplicado 

a los materiales del inventario, estos montos no se segregan porque no son de cuantia impartante 

respecto al total del inventario. 


IMPUESTO UNICO A LOS COMBUSTIBLES: 
Con la promulgacion y entrada en vigencla de la Ley de Simplificacion y Eficlencla Trlbutaria, Ley 

8114 se establecio un impuesto unico par tipo de combustible, tanto de produceion naclonal como 

importado. 


EI hecho generador de este impuesto, segun 10 que establece el Articulo 10 de la Ley, ocurre en dos 

momentos: 
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a) AI momenta de la importacion de los productos finales, previo al desalmacenaje en la aduana. I 
b) En la produccion nacional, fabricacion, destllacion 0 reflnaclon, RECOPE debe liquldar y pagar el 

Impuesto en los primeros quince dias naturales de cada meso IRECOPE es el contribuyente de este impuesto. 

Conforme 10 establece el artirulo 3° de dicha Ley, el impuesto se actualiza trimestralmente, el 
decreto vigente es el NO 37123-H publlcado en el Alcance N°69 a la Gaceta N0 101 del 25 de MAYO 

I 
I 
I 

del 2012, con vigenda a partir del 10 MAYO de 2012 y hasta el 31 de JUllO del 2012, que efectuo 
un ajuste del 0.86%. EI desglose por producto de ese impuesto es como sigue: 

Se exceptuan del pago de este Impuesto (Articulo 1° de la Ley 8114): 
a) EI combustible destinado a abastecer las lineas aereas comerclales y los buques mercantes 0 de 

pasajeros en lineas comerclales, todas de servicio internacional. 
b) EI combustible que utiliza la flota pesquera nadonal, para la actividad de pesca no deportiva, 

conforme la Ley 7384. 
c) EI producto destinado a la exportaclon. 
d) Los productos vendidos a empresas que gozan del regimen de zonas francas de exportacion. 
e) Productos vendidos a empresas que se acojan al beneficio de exoneracion del impuesto, al 

amparo de legislacion espedfica, para la atencion de contratos de servldo de construccion de 
carreteras. 

5. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

En esta cuenta se registran prlnclpalmente: el pago de primas de seguro por los diferentes conceptos 
que tiene asegurados la empresa, como: instalaclones, vehiculos, producto 0 mercaden'a en transito; 
los pagos antidpados por conceptos de Patentes Municipales, que se realizan a cada una de las 
corporaciones municipales en que la empresa mantiene sus planteles de distribucion, sea en los 
cantones de Alajuela, Cartago, Golcoechea, liberia, Limon, Puntarenas y San Jose, y los pagos 
anticipados por concepto de retenciones del 2% del impuesto sobre la renta, en funcion de 10 que 
retienen los clientes del sector publico. EI Incremento que presenta esta cuenta obedece 
prlncipalmente al impuesto de patentes que en escencia aumento por la variacion de las ventas del 
2011 con relacion a las ventas del 2010 y por la variaclon en la tarifa del 0.05% anual del impuesto 
en la Municipalidad de Limon. 

COMBUSTIBLE 

Gasolina Plus 91 
Gasolina Super 
Diesel 
Asfalto 
Emulsion Asfa ltica 
Bunker (Fuel Oil) 
G.L.P 
Jet Fuel Al 
Av Gas 
Queroseno 
Diesel Pesado (Gasoleo) 
Nafta Pesada 
Nafta Liviana 

I 
Impuesto por I

IItro (¢) 
208,25 I 
217,75 
123,00 I 

[41,75 
31,25 I20,50 r 
41,75 ! 

! 
I

124,50 
208,25 
60,00 r 

I40,25 r29,75 ! 

29,75 i 
I 
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PATENTES MUNICIPALES 
Sobre el pago de Patentes Munlclpales para el ana 2012 y de acuerdo con las leyes respectivas, 
RECOPE esta obligada al pago trimestral por adelantado a las siguientes municipalidades: 
Alajuela, Cartago, GOicoechea, Liberia, Limon, Puntarenas y San Jose (Jncluye 2% Timbre Pro 
Parques Nacionales-Ley 7788 (Timbre Biodiversidad). EI monto a cancelar en el primer 
trimestre del presente ano, se reallza con base en 10 pagado en el 2011 y procediendo a realizar 
los ajustes correspondientes de (+ 0 -), en el pago del segundo trimestre, con base en las 
declaraciones que se presentaron en el mes de marzo 2012. Los datos de lmpuesto del 2012, son 
los que se muestran a continuacion: 

MONTOS TRIMESTRALES Y PAGO ANUAL 2012 

Munlcfpalidad 

Alajuela·ley 8236 

Cartago- ley 7248 

Goicoechea-ley7682 

liberia-ley 8235 

Lim6n- ley 6717, 7067 Y 8817 

Limon- ley 6717. 7067 Y8817 

Puntarenas-Ley 7866 

San Jose -Ley 5694 y 7548 

Total Anual 

(1) 

(2) 

PATENTE 

209.473.639 

404.927 .125 

234.675 

8.088.518 
174.770.128 

209.724 .154 

137.100.073 

2.367.932 

TIEMBRE 
BIODIVERSIDAD 

4.189.473 

8.098.542 

4.694 
161.770 

3.495.403 
4.194.483 

2.742.001 
47.359 

TOTAL A 
PAGAR 

TRIMESTRE 

213 .663.112 

413.025 .667 

239 .369 
8.250.289 

178.265.531 
213.918.637 

139.842 .075 
2.415.291 

I 

MONTO 
IMPUESTO ANUAL 

2012 

854.652.448 

1. 652 .102.669 

957.475 
33.001.154 

356.531.062 
427.837.274 

559.368.299 

9.661.164 

~3.894.1l1.544 r 

~-

I 
L 

Nota: En la Municlpaildad de lim6n, el impuesto a cancelar en el ana 2012, se presenta separado por cuanto: (1) 
para los trlmestres I y II se apilca el factor del 0,25% y (2) para los trlmestres III y IV se aplica el factor de 0,30%, 
con forme 10 Indicado en la ley 8817. 

EI siguiente cuadro resume los pagos en colones que se han realizado por concepto de patentes 
municipales en los periodos 2009 al 2011: 

MUNICIPALIDAD 2011 2010 2009 TOTAL 

Al ajuela 
Cartago 

Goicoechea 

712.023.285 
1.550.556.150 

13.611.667 

619 .057.964 

1.221.509 .753 
10.127.201 

846.587.620 
1.630.999.163 

11.752.632 

2.177.66S.S69 

4.403.065.066 
35.491.500 

liberia 24.160.645 17.589.652 28.716.636 70.466.933 

Limon 678.233 .492 272.187.956 121.777.725 1.072.199.173 
Puntarenas 363.227.718 315.767.789 451 .690 .631 1.130.686.138 
San Jose 1.038.945 0 0 1.038.945 

Total 413.342.851.902 1/12.456.240.315 1/t3.091.524.407 I/tS.890.616.624 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 
La Municipalidad de Goicoechea, ha efectuado cobros por concepto de Patentes Municipales que 
segun el criterio de RECOPE no proceden, y por 10 tanto se abrieron procesos administrativos para 
determinar la obligacion de dichos cobros, segun se indica: 

GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS ANOS 2001 AL 2008 
EI dia 22 de diciembre de 2010, la Municipalidad de Goicoechea, notifica a RECOPE un cobro con 
fundamento en el articulo 144 del Codigo de Normas y Procedimientos Tributarios, por concepto 
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de impuestos adeudados para el periodo comprendido desde el ano 2001 al 2008, inclusive, en j 
don de segun la metodologia de calculo del impuesto utilizada por la Municipalldad con base en 10 
dispuesto en la Lev NO 7682, el total de Impuestos que la empresa Ie adeudarfa a la Municipalidad 
de Goicoechea, incluvendo multas e intereses, alcanza la suma de ¢7.648.2 mil/ones. RECOPE, 
procedio a impugnar el traslado de cargos V presento recurso de revocatorJa con apelacion en Isubsidio, mediante el oficio GAF-1611-2010 de fecha 23 de dlciembre de 2010; mismo que a la Ifecha se encuentra pendiente de resolucion, por parte de esa Corporacion Municipal. 

IPROPUESTA DE METODOlOGIA DE CAlCUlO DEl IMPUESTO DE PATENTE I 
!

Por otra parte se ha propiciado un acercamiento entre la Municipalidad de Goicoechea V RECOPE, 
para encontrar una metodologfa 0 forma de calculo del impuesto de patente de esa 
Municipalidad, de forma tal que permita resolver de manera consensuada V satisfactoria para ! 
ambas partes cualquier Impuesto a pagar. Actualmente se mantienen las conversaciones, para I 
eFectos de dilucidar aspectos teenicos V normativos, que permitan suscribir un finiquito que I 
conceda seguridad jurfdica a las partes. 

6. MERCADERIA EN TRANSITO: 

A la fecha de cierre del presente mes, el saldo de la cuenta mercaderia en transito es de ¢8.697,8 

millones, que corresponde a la importacion de materiales de provectos, maqu;naria, mobiliario V 

vehitulos. La disminucion del saldo en el presente mes, obedece a la reclaslficacion de mercaderfa 

en transito a las cuentas de inventarlo correspondientes. 
 i 

: 
7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO I 

I
r" 
i 

Los inmuebles, instalaciones, la maquinaria, los vehfculos V el equipo son valuados V registrados a su 
fcosta de adquisicion V construcclon. Las construcciones e instalaciones en proceso se registran I

transitoriamente V luego son traspasadas a la cuenta definitiva del activo fijo cuando se reciben ! 
informes. de que se han concluldo V se da su capitalizaclon. Los desembolsos por reparaciones j" 

ordinarias V mantenimiento se cargan a gastos del centro de costa que los origina. I 
Los activ~s fijos en operacion se revaluan por indices de conFormidad con 10 establecido en el 
parrafo 29 V siguientes de la NIC 16, version 2010. I 
En el ano 2011 se registro la revaluacion de los saldos de los activ~s fijos, historico V revaluado, al 31 

dlclembre del 2010, para actualizarlos a precios del ano 2011, como sigue: 
 I 

I 
;;;. indices de precios al productor industrial para Instalaciones V Complejo Portuario Moin en 

; 

~ . 

Inversi6n local e (ndice de construccion para edificios inversion local. 

> indices extemos de la revlsta Chemical Engineering de Mac Graw Hill Publication para: 


• Revaluar Planteles, Instalaciones Refineria V Oleoducto, fndice "Plant Cost Index" 
• Complejo Portuarlo Mofn, fndice "Construction Cost Index", 

Estos indices se combinan con la variacion cambiarja del colon respecto al U.S. Dolar. La revaluacion 
se basa en las resoluciones NO 30/2000 V N° 26/2001 de la Dlreccion General de Tributacion. Los 
indices aplicados en el 2011, fueron los siguientes: 

Descripcion Factor Revaluaci6n 

Terrenos 4,73% 

Complejo Portuario Moin 3,87% 


I 
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Instalaciones Refinerfa 7,13% 

Instalaciones Distribuci6n 7,39% 

Instalaciones Oleoducto 7,95% 

Edificios 3.87% 

Maquinaria y equipo 4,73% 

Mobiliario 4,73% 

Vehfculos 4,73% 


INVERSION EN EL COMPLEJO PORTUARIO MOIN 
Las obras correspondientes a esta inversion, se registran en los libros de RECOPE, de conformidad 

con 10 establecido en el AOJerdo N°S, Articulo N°6, de la Sesion Ordinaria N° 89 del Consejo de 

Gobierno, celebrada el 2 de Abril de 1988. En este acuerdo se reconoce expresamente, que las obras 

que correspondan a esa inversion, tienen titulo satisfactorio de posesion V dominio a favor de 

RECOPE. 


Este acuerdo del Consejo de Gobiemo se comunlco la Junta Directlva de RECOPE V luego informado 

ala Administradon, egun Articulo Dedmo Segundo de la Sesion Ordinaria N0 2240-191, celebrada el 

22 de Abril de 1988. 


DEPRECIACION 
La depreciadon del activo fijo, historico V revaluado se calcula por el metoda de linea recta tomando 

como base hasta el ano 2008, el 90% del costo registrado, excepto el Complejo Portuario Moin, 

segun la tabla de depreciacion fijada por la Direcdon General de Tributacion, publicada en el 

Reglamento a la Lev del Impuesto sobre la Renta. Los activos a costa historico se calculan 

depredandolos por cada unidad, los activos revaluados se deprecian tambien por cada activo fijo 

revaluado usando la tasa de depredadon que se aplican al activo fijo histOrico. A partir del ano 

2009, los activos fijos adquiridos 0 capitalizados son depreciados en un 100%. 


Con motivo del avaluo del Complejo Portuario Moin, se hizo una separadon funcional de las 

diferentes areas de operacion, en consecuenda a cada area se Ie aplican diferentes tasas de 

depreciacion anual: Muelle Petrolero de 3% a 10 %, Muelle ROLLON-ROLLOFF de 3% a 10%, Muelle 

Bananero de 3% a 10 %, Obras Maritimas de 2% a 10 %, Obras Generales en Tierra de 3% a 5%. 


Los gastos por depreciacion se distrlbuven entre los centros de costa en que los activ~s prestan 

servicio. En el caso de los gastos por depreciacion de la Gerencia de Refinacion, estos se redasifican 

como costos de procesamiento del crudo con excepcion del gasto por depreciacion del Complejo 

Portuario Moin que se asigna al costa de los productos importados. . 


EI registro del gasto por depreciacion se ha separado segun 10 que corresponde a los actlvos 
registrados a valor de costo hlstorico V por otra parte el gasto de los activ~s revaluados. 

8. ACTIVOS mos EN CURSO i 

En esta partida se registran las obras en proceso de construcclon, las cuales cuando concluven se J 

reclasifican V pasan a formar parte de la Propiedad, Planta V Equipo. Un contra to de construccion es j 
negociado, para la fabricacion de un activo 0 un conjunto de activ~s, que estan relacionados entre sf ! 
o son interdependientes en terminos de su diseno, tecnologia V funci6n 0 bien en relacion con su I ~ {' I f "~ ~ 0 i 
ultimo destino 0 utifizacion. Los registros que afectan esta cuenta, se realizan conforme 10 establece ,y v u t; 1:1 0 I 
la Nrc 11 "Contratos de Construcci6n". I 

i 
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En el presente mes se efectuo una capitalizacion de activos por la suma de ¢2.686,8 millones en 
Propiedad, Planta y Equipo, que corresponde a tanques de almacenamlento combustible. 

9. ACTIVOS INTANGIBLES 

Las licencias de uso de software para los equipos de computo se registran en esta partida, si existen 

derechos legales por la utilizacion, con independenda de que esos derechos sean transferibles 0 

separables de la entidad. EI periodo de amortizacion de dichas licendas es de tres (3) aRos. 


10. DOCUMENTOS E INTERESES POR COBRAR COBRO JUDICIAL 

Corresponden a diferentes procesos de cobro que la empresa mantiene en sede judicial. 

11. EMPRESA CONJUNTA RECOPE-CNPCI 

Segun Acuerdo de Empresa Conjunta suscrito entre RECOPE y CNPC Internacional Ltda. (CNPCI), 
cuyo objetivo es la construccion de una nueva refinerla, refrendado por la Contraloria General de 
la Republica, mediante oFicio 09718 (OJ-0937) del 2 de septiembre de 2009, se establece, en la 
Secci6n 4.01, que el capital autorlzado y reglstrado de la Empresa Conjunta sera por un monto de 
US$1O.000, pagadero en partes igua/es par 10 socios, correspandlendo a RECOPE realizar un pago 
de US$5.000; asimismo, en la Seccion 4.03 se acordo que los Accionistas realizaran un Primer I 
Aporte de Capital de US$100 millones; de los cuales el 5% debe pagarse durante el periodo de 
constituclon y elaboraclon del Estudio de Factibilidad, deblendo RECOPE desembolsar US$2,5 I 
millones. 1 r 

I 
iEI 14 de diciembre de 2009, RECOPE Y CNPCI suscribieron los estatutos de la nueva sociedad, a 


la cual se Ie denomino SORESCO S.A., el 15 de diciembre de 2009 se inicio el proceso de 

inscripcion de dicha sociedad ante e/ Reglstro Nacional con el numero de las citas de 

presentacion: T:2009, A: 00332873. 
 I 
EI 23 de agosto de 2010, se registra el primer aporte de capital social, por un total de USO 2,2 

mil/ones equivalente a ¢ 1 143 49 mil/ones, con cargo a la cuenta 1303 010001 "Tftulos valores -

Empresa conjunta SORESCO S.A.", mediante el AD documento N° 100017211 del 23 de agosto 
 I 
del 2010. 

EI 26 de octubre de 2011, se registr6 otro aporte de capital, par un total de USO 24,6 miliones 

equivalente a ¢12.602,2 mil/ones, con cargo a la cuenta 1303 010001 "Tftulos valores - Empresa 

conjunta SORESCO S.A.", mediante el documento NO 100024702. En ef mes de noviembre 

mediante el AD documento N°I00029029 del 28 de noviembre 2011, se registro un nuevo cargo 

a la cuenta 1303010001 por la suma de ¢164,2 milfones, siendo el sa/do de esta cuenta en el 

presente mes es de ¢14.063,1 mi/lones. 


Segun 10 establecido en la NIC-31 parrafo 57, se Indica que "E/ palticipante revelara el metoda 

utilizado para reconocer contablemente su palticipaclon en las entidades controladas 

conjuntamente'. En el caso de RECOPE, no hay control absoluto de la participacion de negocio, 

ambas empresas tienen el 50% de la participacion, por 10 que se reconoce la inversion en la 

cuenta denominada empresa conjunta SORESCO S.A., por el metodo de participacion. 


12. DEPOSITOS EN GARANTIA 
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Se registran en esta cuenta los depositos en garantia que la empresa mantiene para los seNicios 

publicos que requiere, tales como electricidad, agua, telefono, as, como tam bien garantfas 

ambientales ante la Secretarfa TEknica Nacional AmbientaJ (SETENA); estos son los mas altos. 


13. ESTACIONES DE SERVICIO 

Corresponden a las estaciones de servicio propiedad de RECOPE, que se encontraban alqui/adas. 

Actualmente se encuentran en curso diversos procesos judlclales entablados por RECOPE en contra 

de los inquilinos para hacer efectivo el desalojo de esas propledades. 
 I 

14. CUENTAS POR PAGAR I 
I 

En este rubro se registra principalmente las cuentas a pagar a los proveedores de hidrocarburos que 
conceden un plazo promedio de 30 dias. Tambien se encuentran registradas las cuentas a pagar a i 
los contratistas, proveedores locales y del exterior, las cuotas patronales y a los empleados entre 1 
otras. Adidonalmente, se registra el impuesto unico por tipo de combustible generado en la 
produccion de hidrocarburos, por un plazo de quince dias, despues del cierre natural del mes, de Iacuerdo con la liquidaci6n tributaria dellmpuesto segun la Ley 8114. 

i15. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 
1 
I

Corresponden a los intereses por pagar que generan los creditos a largo plazo que la empresa ha f
contraido. I 

j-
16. INGRESOS DIFERIDOS 

Las ventas de producto se efectuan mediante depOsitos previos, por 10 que la naturaleza de esta Icuenta es reflejar los saldos a favor de los clientes tales como el ICE, MOPT, etc) sobre los cuales se f 
hara la aplicacion al momento de la emlsi6n de la factura correspondiente. i 

I 

17. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Se procede a registrar cuentas varias a pagar de menor cuanti'a, por concepto de p6lizas de fidelidad 

con el INS y com/siones bancarias por el uso de la Tarjeta electr6nica de Compra de Combustibles 

(TECC). 


18. PORCION CORRIENTE BANCARIA 

Corresponde a la pordon a corto plazo de los prest:amos a largo plazo que la empresa ha contraido 

para ejecutar sus principales proyectos. 


19. PROVISIONES 

a) Prestaciones Legales 
Se registra una provision mensual con cargo a gastos de operacion por cada centro de costo donde 

se giran los salarios, calculada como el 5.333% de los mlsmos. La legisJacion costarricense ordena el 

pago de cesantia a/ personal despedido sin causa justificada, por un monto igual a un mes de sueldo 

por cada ano de seN/cio contfnuo con un limite de ocho meses. La empresa tiene la politica de 

aprovisionar un 8.33% con base en acuerdo de Junta Directiva, articulo # 8 del acta de Sesion 

Ordinaria # 03407-152 celebrada el 15 de noviembre de 1999, dicha politica fue cambiada como se 

menciona seguidamente. 
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EI Auxilio de Cesantra en el caso de RECOPE, no podra exceder de veinticuatro meses, segun articulo 
No. 142 de la Convencion Colectiva vlgente. Este articulo fue as! modificado y cobra vigencia desde eJ 
27 de noviembre de 1996, segun Memorando AFRH-183-97 del 28 de Junio de 1997. En el calculo 
del auxilio de cesantla se considerara el tiempo servido en el Sector Publico siempre que no medie 
solucion de continuidad nl el pago de prestaclones. EI pago del auxilio de cesantia se ha convertldo 
de expectativa a derecho real, porque como 10 preve el articulo 142 de la Convencion Colectiva 
vigente, puede solidtarlo el trabajador p~r cualquier causa al cesar el contrato de trabajo p~r tiempo 
indefinido, debiendo pagarlo la Empresa; la unica excepdon a este derecho, se da cuando el 
trabajador ha cometldo alguna de las faltas senaladas por el artkulo 50 de la Convenclon. A la fecha 
se sigue registrando un crE~dito mensual del 5.33% sobre la base de la planilla bruta, slendo que al 
cierre del presente mes, el saldo es de ¢11.246,8 millones. 

b) Salario Escolar 
Se calcula conforme a los decretos emitidos por el Ministerlo de Trabajo, cada vez que existe un 
incremento salarial, y se cancela en el mes de enero slguiendo las regulaciones exlstentes. Para el 
2012 se esta provisionando el 8.19% mensual de la planilla, segun el D.E. N036420-MTSS. 

c) Decimo tercer mes 
La empresa realita la provision mensual correspondiente al pago de aguinaldo de sus empleados en 
el mes de diciembre conforme 10 establece el Cooigo de Trabajo, que corresponde al 8.33% 
mensual. 

20. PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 

CRE-DITO ESPANOL CON EL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL - I.C.O. 
Mediante la Ley No. 7336 publicada en la Gaceta No.89 del 11 de Junio de 1993, se aprobO el 
prestamo con el Gobierno de Espana a traves del LC.O. por un monto de 1.560 millones de 
pesetas, pagaderas semestralmente, el 1 de Abril y el 1 de setiembre con Intereses corrientes del 
2% anual y un 0.25% de comislon por los fondos no utilizados, con siete anos de gracia. Este 
prestamo fue adquirido con el fin de ampliar y modernizar la Refineria. 

El periodo de gracia de este prestamo fue de slete (7) anos contados a partir del primer 
desembolso que tuvo lugar en abril de 1994. EI ultimo desembolso de este prestamo ocurrio en 
Julio de 1998. EI vencimlento de este prestamo sera en el mes de julio del 2013. AI cierre del 
presente mes el saldo de esta obligacion es por $ 1.321,6 miles 

CONTRATOS DE CREDITO CON CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) 
EI 30 de novlembre del ana 2006, se firma la renegociacion del contra to de prestamo con la 
Corporacion Andina de Fomento para destinarlo al desarrollo del proyecto Poliducto Limon-Garita, 
con las siguientes condiciones: 
Monto: U.S. $ 20 mil/ones. 
Desembolsos: 20 cuotas semestrales a partir de la fecha de suscripcion del contrato de prestamo 
Plazo y amortizacion: 12 anos Incluyendo periodo gracia de 2 anos, 20 cuotas semestrales, 
despues periodo de gracia con vencimiento en el mes de noviembre de 2018. 
Tasa de interes: Tasa variable + tasa UBOR para prestamos a seis meses. 
Interes de mora: 2% sobre capital vencido e insoluto+ tasa interes 
Comision de compromiso: 0.75% anual sobre saldos no desembolsados, al vencer cada semestre 
Pago de tributos y recargos: EI pago de las cuotas, comisiones se hara sin deduccion de 
impuestos, tributos, tasas, gravamenes, derechos y recargos, vigentes al 30 de noviembre del 
2006 0 que se establezcan en el futuro. 
Otros costos financieros: 5i RECOPE se abstiene de recibir total 0 parcialmente fondos, cuyo 
desembolso ha solicitado previamente, debe pagar danos y perjulcios que la accion ocasione. 

I 
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Obligaciones positivas 0 de hacer Clausula 6.01: 

a) Aplicar los recursos recibidos exclusivamente al objeto del prestamo. 

b) Mantener vigentes todas las autorizaciones 0 registros que las autoridades gubernamentales 


deben otorgar 0 realizar para /ograr la validez 0 ejecuclon del contrato de pn§stamo. 
c) Informar a CAF a la brevedad posible de modlflcaciones a la informacion suministrada en la 

Clausula 4.01 (Decfaraciones del Cllente), de la existencia de juicios, litigios reclamos 0 

cualquier situaclon relevante que pudiese afectar adversamente la habilidad para cumpllr con 

el Contrato de Prestamo. 
 I 

d) 	 Mantener un programa de seguros para los principales activ~s, presentes y futuros conforme 

a valores de reposicion del mercado, debe proveerse anualmente a CAF la documentacion 

soporte de la vigencia de los programas de seguros emitidos por las companfas aseguradoras. 
 I 

e) 	 Mantener vigente la contratacion de una empresa auditora reconocida. 
! 

i
f) 	 Verificar que los recursos desembolsados esten destinados a las activldades que en adicion a 

la Clausula 2.01 (Objeto del prestamo) esten en anmonia con el medio ambiente, gestiones I 
sociales y en cumpl lmiento de las normas ecologicas y de proteccion ambientales y de gestion 
social aplicables. I 

g) 	 Suministrara a pedido de CAF la informacion que pueda ser requerida por las entidades que Ien su caso proporcionen total 0 parcialmente los recursos con los cuales se financia el 
Prestamo. f 

h) Llevara libros y registros actualizados en relacion la utilizaclon del Prestamo, de acuerdo con r 
I 

jlas NIC' s I 
i) Permitir que funcionarios de CAF revisen Ilbros, registros y documentos relaclonados con el 

prestamo. I-
j) Sumin istrar a CAF la documentacion e informes con relaclon como sigue: I r-A) Un ejemplar de los estados financieros no auditados, dentro de los treinta (30) dfas 

siguientes a cada trimestre calendario. J 
6) Un ejemplar de los estados financieros auditados, dentro de los ciento ochenta (180) dfas !

siguientes al cierre de cada ejerclcio anual, mlentras sUbsistan las obligaciones derivadas 
del Contrato de Prestamo. 


C) Demas informes que CAF considere convenientes respecto al uso del prestamo. 

D) A solicitud de CAF informacion sobre los asuntos tratados en la Junta Directiva y otras 
 I 

instancias administrativas, incluyendo informes y minutas que a juicio de CAF tengan !
relacion directa 0 indirecta con el Prestamo, excepcionalmente CAF podra solicitar que los 

informes descritos en el literal A) se presenten tambien con dictamen de auditores 

externos. Los estados financieros deben de contar con la siguiente informacion: balance 

general, estado de ganancias y perdidas, estados de ganancias retenidas, flujo de caja y 

notas, expresadas en Colones y Dolares de EEUU. Ajustados p~r devaluacion 0 efecto 

cambiario. RECOPE instruira a los audltores a proporcionar directamente a CAF toda la 

informacion que esta razonablemente requiera con relacion al prestamo. Los gastos que 

demande la preparacion de los documentos e informes antes mencionados corre p~r 


cuenta de RECOPE. 

k) Debe mantener un valor de patrimonlo neto tangible no menor a U.S. $ 150 mil/ones. 

I) Mantener una relacion EBITDA a servicio de la deuda no menor de 2 a l. 

m) Mantener una razon de liquldez al cierre anterior no menor de 1.2 a 1.0 

n) EI Gerente de Administraclon y Flnanzas debe suminlstrar una certificacion en la que lndique 
 I 

que no ocurre ni ha ocurrido nlngun evento de incumplimiento de los terminos y condiciones 

de la clausula 7.01, que RECOPE se encuentra en cumplimlento de las obllgaciones en los 

literales k, I, m de la cfausula 6.01. 
 l:G() 3* 

0) Salvo no objecion de CAF, RECOPE solo incurrira en nuevos endeudamientos flnancieros si t,cumple con las obligacfones financieras de los literales k, I, m y n) de la cfausula 6.01. 
Acciones restrinqidas Clausula 6.02: Para ejercer el derecho a las acciones sefialadas a I 
continuacion, RECOPE debe contar con la autorizaCion escrita de CAF: I 
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a) Constituir 0 permitir que se constituyan gravamenes u otras cargas sobre activos y 

propiedades, salvo los indicados en anexo F del contrato. 
 I 

b) Escindirse 0 fusionarse 0 vender ceder 0 arrendar activ~s cuyo valor exceda el 15% del valor Itotal de activos. ; 

c) Celebrar convenios en virtud de los cuales se obligue a compartir con terceros sus ingresos 0 

utilidad. 
d) Emprender actlvidades economicas 0 adquirir activ~s ajenos a la naturaleza de sus negocios 0 

contratar operaciones de arrendamlento operativ~ 0 financiero. 
e) Crear 0 adquirir subsidiarias 0 invertir en capital de otras empresas 
f) Incurrir en endeudamiento total adicional para el proyecto distinto al otorgado por el BOE 
Otorgar a otro acreedor presente 0 futuro, mejores garant/as 0 privilegios superiores a los 
otorgados a CAF. 
AI cierre del presente mes el saldo de esta obligacion es por $13 mil/ones. 

I 
f 

CONTRATOS DE CREDITO CON EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION I 
I 

ECONOMICA (BCIE) 
EI 16 de junio del 2004, se firma contrato de prestamo para el financiamiento del proyecto del 

poliducto Limon-Garita, III etapa, con las siguientes condiciones: 

Monto: U.s. $ 60 mil/ones. 
 I 
Desembolsos: Segun calendarlo acordado por las partes j 

Plazo y amortizacion: 12 anos Incluyendo pdo. gracia de 2 anos, 20 cuotas semestrales, con 

vencimiento en el mes de junio de 2016. ! 

Tasa de interes: Tasa variable revisable y ajustable por trlmestre, sera la menor de las sigulentes: 

1) n de los recursos ordinarios del BOE, determinada por trimestre. 
 [
n equivalente a 350 puntos basicos por encima de la tasa "Prime Rate", al 16 de junio del 2004 

es de 6.85% anual. 

Interes de mora: 3% sobre capital vencldo e insoluto+ tasa Interes 

Comision de compromiso: 0.75% anualsobre saldos no desembolsados, al vencer cada semestre 

Comision de supervision y auditoria: 0.25% sobre U.S.$ 60 mil/ones por una sola vez. r 

Exencion de impuestos: EI contrato esta exento del pago de toda clase de impuestos. Todos los 

I 
1 


impuestos y derechos establecidos por las leyes de C.R. relaclonadas con bienes y servicios 

financiados bajo este contrato, seran pagados con recursos dlstintos del prestamo. 

Obligaclones generales de RECOPE Seccion 1.3: 
 I 
r. 	 Permitir que funcionarios de BOE revisen libros, registros y documentos relaclonados con el 


prestamo. 

II. 	 Realizar compras de bienes y servicios para ejecucion del proyecto que permitan la economia 


de escala. 

III. 	 Mantener una Unidad Ejecutora del Proyecto, conforme a la estructura operativa, 

organizativa y de funcionamiento aprobada por el SCIE, durante el periodo de ejecucion del 
proyecto y hasta la liquidacion del contrato de construccion por parte de RECOPE. 

IV. 	 Presentar anualmente los estados financieros. 
V. 	 Mantener una cuenta de uso exclusivo para el manejo de los recursos Que financia el SOE 

para el proyecto. 
VI. 	 Entregar al SCIE informes bimensuales de avance de ejecucion del proyecto, hasta la 

finalizacion. 
VII. 	Elaborar y presentar al BCIE un informe definitiv~ de Termlnaclon del Proyecto, conforme al 

Formato del banco, a mas tardar 3 meses despues de finalizada la construccion del mismo. 
VIII. Mantener aseguradas 	las propiedades, equipo y mejoras de manera apropiada. La paliza 

debe estar endosada a favor del BOE, durante la vlgencia del credito por un monto al menos 
igual al del saldo deudor del prestamo. 

Garantia: EI contrato de prestamo queda garantizado mediante Ie emisian de una carta de credito 
Standby, confirmada e irrevocable, emitida por un banco aceptable para el BeIE y el cofinanciador 
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del proyecto. Esta carta de credito debera emitirse en beneficio del BcrE y del cofinanclador del 

proyecto por un monto que cubra como minimo, durante el periodo de gracla una cuota semestral 

de los intereses del prestamo y del otorgado par el cofinanclador, y durante el perlodo de repago 

(amortizacion principal), por un monto que cubra el equivalente ados cuotas semestrales de/ 

principal, intereses y otros cargos del contrato. 

AI cierre del presente mes el saldo de esta obligacion es por $33 millones. 

Por 10 tanto al cierre del presente mes, el saldo del pas/yo reglstrado de estos prestamos es de I 
$48.38 millones, a un T.e. SPNB de venta del B.C.C.R. de ¢500,25 por USD: I 

! 
Mil/ones 


Banco Centroamericano Integracion Economica (BOE) ¢16.508,2 USD 33.00 

Corporacion Andina de Fomento (CAF) ¢6.503,2 USD 13.00 

Instituto de Credito Espanol (ICO) ¢660,3 USD 1.32 
 I 

21. CAPITAL EN ACCIONES l 

I 
f 

EI capital en acciones de la empresa esta compuesto por 30 mil acciones valoradas en libros en 
¢100 cada una, para un monto total de capital de ¢3 millones. 

I 
! 

Es importante indicar que la Junta Directiva de RECOPE, en la Sesion Ordinaria N°4575-128 
celebrada el miercoles 24 de agosto 2011, tomo el siguiente acuerdo: 

"2) Acoger la recomendacion de incrementar el capital acciones de la Empresa en ¢270 mil 
I 
i 

millones, proveniente de las utilidades retenidas. r 
J) Autorizar a la administracion para que se realice el tramite respectivo ante el Consejo de I 
Gobierno, en calidad de Asamblea de Accionistas de la Empresa y posterior inscripci6n ante e/ 

Registro Publico". 1 


I 
Adicionalmente mediante el oflclo JD-452-2011 del 26 de octubre 2011, se indica que de 

conformidad con el Articulo N°8 de la Sesion Ordinaria N°4588-141 de la Junta Directlva de la 

Empresa, celebrada el 12 de octubre de 2011, se acord6: 


O~i. Aprobar el incremento en el capital de la Empresa, por ¢270 mil millones, conforme al acuerdo 

adoptado por esta Junta Directlva en el Articulo #5, de la Sesion Ordinaria #4575-128, celebrada 

el24 de agosto de 2011, y autorlzar a la Procuradurfa General de la Republica para que proceda 

con la formalizacion de dicho Incremento. " 


Mediante oficio DJU-0224-2012 del 21 de febrero de 2012, la Dlreccion Juridica presenta ante la 

Junta Directiva de RECOPE, un informe de seguimiento al tramite de aumento de capital ante el 

Consejo de Gobierno, y de las gestiones realizadas ante la Procuraduria General de la Republica, 

en razon de las justificaciones solicitadas por parte de la Secreta ria del Consejo de Gobierno. 


22. RESERVA LEGAL 

De conformidad con 10 estipulado en eJ articulo 143 del Codigo de Comercio se establece la 
creacion de una reserva legal, que corresponde al 5% de las utilidades netas de cada ejercicio 
anual hasta lIegar al 20% del Capital Social. 

23. RESERVAS DE INVERSION 
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La Ley N°7722 "Sujeclon de Instituciones Estatales al pago del Impuesto sobre la Renta", 

publicada en La Gaceta N° 10 del 15 de marzo de 1998, establece en su articulo 2 que RECOPE y 

otras entidades publicas no podran crear reservas ni realizar erogaciones como deducibles de la 

renta bruta, no autorizadas en la Ley de fa Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos, 

N°7593 de 09 de agosto de 19960 en sus leyes organicas respectivas. 


Conforme a la Ley 7593 de ARESEP y de acuerdo con 10 estipulado en la resoluclon RRG-8988
i2008, la empresa reglstra en el periodo 2012 las reservas por concepto de inversion, que son las I 

reservas autorizadas p~r la Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos en los precios de 
venta, con el fin de sustentar los programas de inversion. Esta partida podra ser deducible para ,I 

efectos de la determinacion del impuesto sobre la renta, segun 10 estipulado en la Ley 7722 y 
conforme a la Ley 7593 cltada. 

En relacion con 10 indicado en el parrafo anterior, en el punto I de la resolucion del Regulador I 
General N° RRG-8988-2008, publlcada en La Gaceta N°214 del 05 de novlembre de 2008, se f 

indica que el impuesto sobre la renta no debe ser reconocido dentro de la estructura de costos de I 
f 

los servicios publicos que ofrece RECOPE. Para el caso del ano 2012, al cierre de este mes se I 
i 

encuentra registrada una reserva de Inversion para desarrollo, por un monto de ¢22.774,4 Imillones. ! 

24. SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS I 
1 

En esta cuenta se encuentra registrado el superavit por revaluacion de activ~s que la empresa ha I 
! 

realizado a traves de los anos y representa la diferencia resultante del valor de la revaluacion del L 
activo con respecto al valor de la revaluacion de la depreciacion acumulada, 0 sea es el aumento i 

I 
ineto del valor de los activos producto de la revaluadon anual. 

25. SUPERAVIT DONADO I 

Corresponde al registro de donaciones recibidad por parte de Allied Chemical Corp., Petrocanada, i 
AID para efectuar exploraclones de carbon, una condonacion del Gobierno Holandes y del ICE para i 

la construcci6n del Oleoducto castella-Garita. I 
26. SUPERAVIT ACUMULADO 

Corresponde a los resultados 0 utilidades acumuli:ldas de perfodos anteriores. 

27. UTILIDAD 0 PERDIDA DEL PERIODO 

Este rubro corresponde a la utilidad 0 perdida neta del periodo. 

28. VENTAS 

En esta cuenta se registran los ingresos provenientes de las ventas de hidrocarburos, cuyos precios 
estan definidos por la Autoridad Reguladora de los Servicios PLiblicos (ARESEP). A continua don se 
describe el procedimiento de fijaclon de los predos de los combustibles: 

AJusrE DE PRECIOS 
Para modificar los precios de venta de los combustibles nacionales, RECOPE cuenta con dos 

mecanismos: 
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1. Estudio Ordinario de Precios 
2. Procedimiento Extraordinario por Formula de Ajuste 0 Rezago 

Estos mecanismos estim establecidos en la slguiente normativa: IA. Ley # 6588 del 13 de Agosto de 1981 
B. Ley 7593 "Ley de ARESEP"y su reglamento 
C Resoluelon RRG-9233-200~ Gaeeta N° 227 del 24 de noviembre del 2008 I 

EI Estudio Ordinarlo de Precios debera aplicarse al menos una vez al ano, asr como cuando I 
RECOPE 10 estime necesario, este mecanismo procura ajustar los precios para cubrir los costos y 
gastos de la Empresa en su actividad ordinaria. I 
EI procedimiento extraordinario por Formula de Ajuste es un mecanismo de ajuste a los precios I 

de venta, que procura la recuperacion en el corto plazo de los recursos de caja para hacerle I 
frente a mayores costos de Importaciones de crudos y derivados del petro leo. Este ajuste no 
se afecta con los costos y gastos operatlvos de la Empresa. 

Las resoluciones de ajustes extraordinarlos y ordinaries a los precios plantel, se hacen con el 
modele establecido por ARESEP, publicado en Gaceta, los ajustes extraordinarios mediante los 
cuales los precios de todos los productos se ajustan el segundo viernes de cada mes, se I 
resuelven y aplican un mes despues, las ultimas resoluciones ap/icapas son las slguientes, en I 
colones por litro, sin Impuesto: 

t 

I 

Productos Nacionales/ PredoPlantel . .. 
RE$OLUCIONE$ DE~RESEPlciLT. SIN IMPUESTO) 

.. Sl6-RCR . 7si:RCR · 7SS'RCit .700cRCR · 63O-RCR . 61:L-RCR . 578-RCR 

Gasollna super 479,850 457,504 351,746 392,294 410,917 454,864 454,864 

Gasolina Plus 91 477,480 448,945 346,373 380,695 396,613 441,438 441,438 

Diesel 0 0050/0 5 (Automotriz 500) 494,503 472,320 4()3,705 452,978 436,121 475,666 475,666 

Diesel 0 SODfo S (Termico) 469,876 453,754 383,968 420,719 399,528 463,537 463,537 

Keroseno 497,335 482,011 408,055 428,860 417,081 451,750 451,750 

Bunker 408,200 391,831 323,676 337,788 319,559 352,760 352,760 

IFO 380 410,522 394,557 332,257 337,274 337,274 367,386 367,386 

Asfaltos AC20/30 y PG 70 340,639 332,344 298,881 273,457 269,438 316,803 316,803 

Diesel pesado (gasoleo) 449,581 433,348 366,305 385,975 366,132 399,821 399,821 

Emulsion asfilltica 227,737 221,610 197,280 191,148 186,243 216,929 216,929 

G,l.P. 232,689 236,054 229,284 232,091 237,809 255,701 255,701 

Av-Gas 599,118 590,913 485,086 596,066 615,287 694,785 694,785 

Jet A-1 494,875 479,551 404,280 440,995 429,217 465,200 465,200 

Nafta Iiviana 444,300 440,370 347,953 351,502 356,676 397,300 397,300 

Nafta pesada 445,820 442,880 349,997 359,042 360,556 399,437 399,437 

I r 
f 
I 
I 

I 
! 
f 

I, 
! 

I 
1 

RCR-816-2012, Gaceta 81 del26 de abri12012, Inciuye un margen K= 12,678% en todos los productos. I 
RCR-781-2012, Gaceta 58 del21 de maTZO 2012, Inciuye un margen K= 13,344% en todos 105 productos. 1RCR· 755-2012, Gaceta 23 del 01 de febrero 2012, Inciuye un margen K= 14,574% en todos los productos. 


RCR-700-2011, Alcance 111 de Gaceta 248 del26 de diciembre 2011, Incluye un margen K" 14,362% an todos los productos. 1 

RCR-630-2011, Gaceta 181 del21 de setlembre 2011, Incluye un margen K= 14,139% en lodos los productos. 


l \ { !)Ol)r"~
RCR·621-2011, Gaceta 178 del 16 de seliambre 2011, Incluye un margen K= 14,139% en todos los produclos. " \i \, ~) J 0 I 
RCR -S78-2011, Gaceta 155 del12 de agoslo 2011, Inciuye un margen K= 14,139% en lodos 105 productos. I 

1 
(RRG)= Resoluci6n del Regulador General de ARESEP) i 

I 
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(RCR)- Resolucion del Comlte de Regulaci6n de ARESEP) 

MODElO TARIFARIO PARA FIJAR El PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES I 
Mediante la resolucion RRG-9233-2008, publlcada en la Gaceta N° 227 del 24 de novlembre del 

2008, la Autoridad Reguladora de los Servlclos Publlcos, publico el nuevo modelo tarifario para 

fijar los precios de los combustibles derivados de hldrocarburos en planteles de distribucion y al 

consumidor final. Este modelo rige desde el 25 de noviembre del 2008. 
 I 

I ,i 
rEI modele establece la forma y plazos para determlnar los precios plantel y al consumidor final de 


los productos que expende RECOPE: 


a) 	 Fijacion ordinaria: Para la fljacion del precio del combustible, se seguira 10 establecido en la ley 
7593, su reglamento y se aplicara la siguiente formula: I 
NPPCi = (PRji * TCR] * [1+ Kj) ± Di ± Si 

Donde: 

j = I, 2, 3.. .n. Indica el numero de ajustes extraordinarios de precios, realizados a partir de la 

entrada en vigencla de la tarifa del estudio ordinario de precios. 

i = I, 2 ,3...h. Representa los tipos de combustibles que se venden en el territorio nacional. 

h = Representa el numero total de combustibles que se venden en el territorio nacional. 

NPPCi: Es el nuevo precio de venta en plantel de distribucion de RECOPE y en colones por litro, [ 

I 
.. 


del combustible i, sin impuesto unlco; que a su vez afectara de forma directa el preclo del 
 I 
jcombustible i para el consumidor final. 
i,...PRj; : Es el precio FOB promedio simple de referencia en U.S. $ por barril, convertido a colones i 

por litro (un barril es igual a 158,987 litros). Su calculo se realiza con base en los precios I 
internacionales de los 15 dfas naturales anteriores a la fecha de corte de real/zacion del estudio y i 
donde el precio diario es el promedio simple de las cotizaciones alta y baja reportadas por la i 

I
Fuente de reFerencia Platt ' s Oi/gram Price Report de Costa del Golfo de Standard & Poors2 de los fEstados Unidos de America (USA), en el tanto no se cuente con otros mercados de referencia j 
para la region . Ademas, si el precio de este mercado ha sido influenciado por facto res an6malos j 
se puede modificar la Fuente con otros mercados de la region. Este precio se ajustara 
periodicamente segun 10 establecido en el modelo de fijacion de precio extraordinario de los 
combustibles. Por otra parte, a este precio no se Ie debe hacer ningun tipo de recargo. ILos precios de referencia de los combustibles homologados a los productos de venta nacional son 
los siguientes: 

Gasolina super: 

Gasolina regular: 

Diesel 0,05% S: 

Diesel 0,20% S: 

Diesel 0,50% 5: 

Keroseno : 

Jet fuel: 

Bunker: 

Gas licuado de petroleo: 


I 
Unleade midgraded: 89 octanos R+M/2. I 

Regular unleaded: 87 R+M/2. 

i 


Diesel LS (low suldur). 

Fuel Oil NO 2, 0,2% de azufre. 

Fuel Oil NO 2, 0)% de azufre, ajustado 

]et/Kero 54, 0,3% de azufre. 

Jet/Kero 54, 0,3% de azufre. 

Residual fuel N0 6 3,0% S (azufre). 
 !
Normal Propane Mont Belvieu, non-tet y Normal Butane de Mont 
Belvieu, nontet; mezcla en 60% de propano y 40% de butano ,I 

Nafta pesada: 
maximo. 
Heavy naphtha 

j 

I 
GGfY 35'i' l 

2 Report e diario 
St andard&Poors . 

de precios internacionales de c rudos y derivados de t 
t 
i 
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Nafta liviana: Naphtha 

Otros: Segun nuevos requerimientos del palsr como los biocombustibles 
 I 

puros y sus mezclas con hidrocarburos. 

Para los combustiblesr para los cuales la Autoridad Reguladora no cuenta con precio referencia de 
 I 
Platt ' s Oilgram Price Report Costa del Golfo y/o otro mercado de la region, como son: 

Asfalto: Selling Prices Asphalt Cementr Gulf Coast, Area Barge y/o Asphalt Cement 

Text/Louisiana Gulf. 

Emulsion asfaltica : De no contarse con referencia de precio, se puede utilizar el 65% de la 
 I 
mezcla del 86% del precio del asfalto mas el 14% del preclo del bunker. ! 
Av~gas: Precio promedio semanal de las siguientes referenclas en Platts: I 
Avgas 100/30 Carib Exxon 

Avgas 100/30 Carib Shell 

Avgas 100/30 Carib Trintoc 
 I 
Avgas 100/30 Carib Chevron 

Ifo-380: Net Orleans i.e., viscosldad 380 CST, 3,0-4rO S (azufre), con factor de conversion 
 I 
reportado por Platt' s de 6,40 barriles por tonelada. 

Diesel pesado: De no contarse con referencia de precio, se puede utilizar una mezcla de 
 I 
55,23% precio diesel mas 44,77% precio bunker. 

tOtros: Segun nuevos requerimientos del pais, como los biocombustibles y sus mezclas con 

hidrocarburos. Para el caso de determinar el preclo de referencia de las mezclas de 

biocombustibles se puede utilizar la siguiente ecuacion: 
 I 
PRmezcla = X % ;« PRbiocombustible + (1 - X %) ;« PR hidrocarburo I

I-Donde: 
iX: representa el porcentaje de particlpacion del biocombustible en la mezcla de los productos que I 

I 
fvende RECOPE. 

EI preclo de referencia sera aportado, en primera instancia, por RECOPE segun referencia de 

suscripcion especializada; 0 bien se podran calcular con base en los precios de referencia de los j 


~combustibles que pueden conformar su mezcla. En caso de alguna suscripclon, RECOPE debe 
aportar la referencia de la fuente de informacion. 
Las referencias anteriores podran ser modlficadas siempre y cuando cuenten con el vista bueno I 
de la Autoridad Reguladora, para ello RECOPE debe solicitar el cambio dos semanas antes de la 
fecha de corte de aplicacion del modelo de ajuste de precio. I 
Para el caso de los combustibles Jet fuel, Av-gas e Ito 380, que RECOPE vende a grandes ! 
consumidores (cumpliendo la norma de volumenes m(nimos) en aeropuertos 0 puertos, podra I 
ajustar automaticamente el PRI dentro de una banda, la cual oscllara en mas menos la desviacion 
estandar en dolares por barril del preciO internacional FOB de cada combustible. La desviaclon 
debe ser calculada con base en 300 observaciones de precios internacionales de cada combustible 
ocurridos con anterioridad a la fecha de corte de revision de precio del combustible. Modificado el 
precio internacional PRi segun el range de variacion, se Ie debe adlcionar el Kj, ± Di, ± SI para 
establecer el precio final a dlchos clientes. Las formulas que para calcular el precio en colones 0 

dolares por litro el maximo y el mlnimo son las siguientes: 

Si el precio se expresa en colones: 

Si el precio se expresa en dolares: 
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NPPC = PR + K, ±D; ±Sj 
, , TCV 

z 
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. ~ , 	 : 
"'O'.~J'(; "" . """'l~"'''''''' j NPPC ;0"''''' " fP~ , +al II' "K\' , t K, f. n; 'j s. 1 
r· L" .~."I. ~""1:;. 'Iv:I,"h~~'~~ :: 	 ; 

. rnibLr(l.'1 ··--·-·;;;;--..- ·r~~:;"-:~·:.::·-~;~·~·,~ "-":--;-~:-~~.~;....~!:~~;~..,. ~~.~:~.~::.---- ., .. . ""1 

a~?1d,:t tf;.'f[;)~!'O :' ". n'l.' 
 IM~l ~r .... _......._._-,.. ' ~.-" ~.....,..__. • • • :' :..-..-4-....__. ""'.... ......-"......_.....•._....- ..,..."..........- ..--... ~ .-..........~ .. "'".:.. -,. -... :~... ~"..~... -,- ...- . . ' 


.Gf~ ~ i
Nf;~;(~ 	 i KU'I:'!: ' ........, " fl"'~ ;"' !;;" j ;0 Te'>' , , K, ' j! 1 ,.J. 
 I

flr~cf<l, :...~?:~~..:i . ,-''-----~~----..-..-.__~________,.~,.,,'"..l 
#§if~fI)Q '1:l~ ~ ~y."1i( .""""', ' i?'~ , " "' . "l~L,!, .J ~., ~} . ~ 

.... ". '. "''''''' ..""".."",." .._.~~~!~::..L._._"______.________..__.__ . ~~~:.~.,,.. __,, __ ____ .__..J I 
IDonde: 

a i: Desviacion estandar del producto i, calculada a partir de 300 observaciones de los precios 

internacionales de referencia, con corte a la fecha de revision de los precios. 

TCVz: Tipo de cambio de venta (colones por dolar) para el Sector Publico no Bancario publicado 
 I por el Banco Central de Costa Rica, publicado para el dfa z en que se realiza la venta del 
combustible. I 

ITCR: Es el tipo de cambio (colones I U. S. $) de venta al Sector Publico no Bancario a utilizar en j
la fecha de corte del estudio, el cual es establecido par el Banco Central de Costa Rica.3 

~ Kj : Es un margen parcentual de operacion y representa el costo que se Ie reconoce a RECOPE, 

por concepto de costos internos proyectados necesarlos para poner el producto en los planteles 

de distrlbucion; 0 sea, que representa la diferencia entre el precio internacional del combustible t· 

FOB y el precio en plantel de distribucion, excluido 10 relacionado con la actividad de refinaci6n, 

porque ya esta incorporada en el precio internacional del combustible. La K sera determinada de 
 Ila siguiente manera: 	 I 

1. Mediante un estudio comparativo de margenes entre varios paises (benchmarking), 10 j 
que significa la busqueda de mejores practlcas de gestlon, mediante un procedimiento continuo y i 
sistematico para la evaluacion de productos, servicios y procescis de trabajo pertenecientes a 

organizaciones reconocidas como Ifderes, 0 sea que es la busqueda de la mejores practicas en 

una industria y que conduzca a un desempeno superior. Este estudio comparativo debera incluir 

como minimo 10 siguiente: 

a. Definicion del ambito de aplicaclon. I 
b. Caracterizaci6n de los parses seleccionados para hacer la comparacion. 	 i 

I 

c. Procedimientos utillzados para la seleccion de los paises. 	 I 
J 

Cuando 	 se ap/ique ese procedimlento, el estudio para determinar el K, se sometera al L 
!procedimiento de audiencia publica y podra ser aplicado hasta que dlcho K se publlque en el 


diario oficial La Gaceta. 

2. Costos historicos y de referencia tales como costo de transporte maritimo, seguro, 

perdidas en transito, costos portuarios, costos financieros (servicio de la deuda de corto y largo 

plazo), costos de terminal de recepcion del combustible, costa de trasiego por poliducto y 
 I 
cisternas, costos en planteles de distrlbucion (almacenamlento y despacho), inversion (monto de 

depreciacion), Inventario de seguridad en producto terminado, cargas ajenas establecidas por 
 I 
normativa juridica (canones, aportes a entes y tasas impositivas) y cuando proceda, otros costos 	 I 

; 

tarifarios que contemplen costos de distribucion del producto terminado, puesto en cada plantel 
de distribucion. Cuando se apllque ese procedimiento, elestudio para determinar el K, se {\ /., n 0) r'" 0 1 

I f n \I ~) J ~1 I 
I

3 Fuente : www.bccr.fi .cr 
~ 
f 

http:www.bccr.fi
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sometera aJ procedimiento de audiencia publica y podra ser aplicado hasta que la resoluci6n que 

fije el K se pub/ique en el diario oflcial La Gaceta. 
 I3. EI valor de K, de la fonrnula que se empleara para fijar los preclos de los combustibles, 

sera la cifra menor de entre las que arrojen el estudio comparativo entre el benchmarking y el 

an<3lisis de costas historicos y de referencia (Acuerdo de Junta Directiva de la Autoridad 

Reguladora numero 001-043-2008, articulo unico, Inciso 1 del acta de la sesion extraordinaria 

043-2008 del 14 de agosto de 2008 y ratificada el 27 del mismo mes y ano). Salvo excepcion 
 I 
calificada que el Regulador General 0 quien tenga potestad para ello detenrninara en forma i 
razonada y expresa, en la resolucion tarlfaria correspondiente. f 

Este porcentaje (Kj) generara los ingresos para cubrir el costo de operacion (margen de 

operacion), y sera establecido al menos una vez al ano de manera ordinaria siguiendo el 
 I 
procedimiento establecido en la Ley 7593 y su reglamento, y de forma extraordinaria cada vez 

que se aplique el modele de fijacion de precio extraordinario del combustible, con el fin de 
 Imantener los ingresos que requiere la empresa para cubrir el margen de operacion, cada vez que 

se ajuste el precio plantel interne sin Impuesto unico, como consecuencia de la varlacion del 

precio en el mercado internacional del combustible. 
 I 
Para determinar el Kj porcentual se utilizara la siguiente ecuacion para todos los productos: r 

I 
I 

L
A 

(K 'u - I)i/ PR/I)*Q; ! 
i 

Kj =: fc l_ _··_·.·_._ ..... __._____ ______.. ..·.._o· i 
. i , r 

~Qi [ 

I 
L.' •.. 1 

Oonde: 
Kj = Contribucion porcentual promedio por combustible que genera los ingresos para que RECOPE 

cubra los costos de internamiento de estos. 

K" = Contribucion absoluta por tlpo de combustible que hace que los ingresos de RECOPE para I 

cubrir los costos de internamiento no varien conforme se modifiquen los precios internos de los i 

combustibles al variar el precio internacional. 
 IPRi = Precio internacional de los combustibles. 

Q= Ventas estimadas por tipo de combustible por ano calendario, 
 I,j = 1, 2, 3 ... n. Indica el numero de ajustes extraordinarios de precios, realizados a partir de la 

1
entrada en vigencia de la tarifa del estudio ordinario de precios. ! 
i = 1, 2 ,3...h. Representa los tipos de combustibles que se venden en el territorio nacional. 

h = Representa el numero total de combustibles que se venden, 

Ante cada cambio de preclo de los combustibles, como consecuencla de la variaclon de los precios 

internacionales; los Ingresos de RECOPE para cubrlr los costos de Internamiento de los 

combustibles que expende, se pueden calcular mediante la ecuacion siguiente: 


1 - L
h 

(K (j - J) X PRji) *QI . I 
lOX 1,2,3... n. It=1 1 

IOonde: 
I = Ingresos totales de RECOPE para cubrir los costos internos de operacion de los combustibles. 

Oi : Es el monto en colones por litro, en que se deben ajustar temporalmente hacia arriba 0 abajo (' (' n '" , l 


j XI 0' J 'iflos precios de cada combustible (deduciendole el monto del impuesto sobre la renta que haya 

:t trasladado RECOPE al Ministerio de Hacienda), ocasionado por el dlferencial de precio que se 
produce entre el precio de referencia internacional (PRi) incorporado en el precio plantel de venta 
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y el precio internacional vigente en el momento en que RECOPE realiza las importaciones de 

combustibles, este componente contempla el hecho de si RECOPE com pro combustible a un 

precio de mercado, donde la referencia de precio fue afectada p~r un factor anomalo y en el 

ajuste de precio realizado, la Autoridad Reguladora cambio de mercado de referencia de precio, 
 I 
con el fin de evitar la influencia de dicha anomalia en los precios Internos. Este factor sera 

revisado en junio y en diciembre de cada ana mediante el procedimiento extraordinario de ajuste 

de precio y estara vigente por el periodo necesario para compensar las diferencias. Se aplicara 
 I 

i segun la responsabilidad de cada producto en el dlferencial total mediante la formula siguiente: 
f 
! 

11 

''2:).CPR,-P/i.j.)'" 7eJ.J '" VD1Hil i 1 
i= .!.~l ______._._~__~~_D- 1. ,1 -- I 

VT~ 

t 
Oonde: i 

rt: Numero de dias en que se vende un embarque del producto i y se calcula como el volumen del 
em barque entre las ventas diarias mensuales. I 
PIi,j: Precio de referencia del dla en que se realiza el embarque del producto (bill of lading, BL) 
del embarque j para el producto i, reportado por RECOPE en los informes mensuales de I 
importacion. EI valor de PII/j sera diferente para cada periodo de t. 

TClj: lipo de cambio importaclon utilizado en el embarque j, expresado en colones por dolar de 
 ,
los Estados Unidos de America. 

VOMi: Ventas diarlas promedio del producto i durante el periodo t. ,-! 

VTPi: ventas totales proyectadas de i para el periodo en que se rea lice el ajuste DI. I 


iLa revision del calculo de Di se realizara en los meses indicados, pero en la mlsma fecha en que 

se realice la revision extraordinaria del PRi. 

Si: Subsidio especffico por tlpo de combustible otorgado por el Estado y aplicado al combustible 
 t 
hasta que se demuestre oficlalmente que el monto de subsidio sera trasladado a la Refinadora i 
Costarricense de Petroleo; 0 bien el subsidlo cruzado que par disposlclon de ARESEP se Indique I 
que se deba establecer entre productos. Para el caso del subsldio aprobado por la Asamblea 

Legislativa, se podra apiicar sobre los valores parciales que transfiera el Mlnisterlo de Hacienda a 

RECOPE. Agotado ei subsidio, automaticamente el precio del combustible sera el normal de la 
 I 

r suma del precio internaclonal mas Ki y Di. Este factor se aplicara al precio del combustible ! 
siguiendo el procedimiento extraordinario de ajuste de precio mediante la slguiente formula: ! 

i 
i 

I 
I'"S

1,1 
. 

Oonde: I 
SI.t: Valor en que se afecta el combustible i por concepto de subsidio durante el periodo t, !
expresado en colones por litro. 

VTSj : Valor total del subsidio aprobado por la Asamblea Leglslativa 0 determinado por ARESEP I 


i 
para el producto i. I 

! 
I 

VTPl,t: Ventas totales proyectadas de i para el periodo t en que se aplicara Sj. 
I 

1 \ ,(, ( . ")b) Fijacion extraordinaria: Para la fijacion del precio del combustible mediante la aplicacion del ~ H 
l)Hi)~)O I Iprocedimiento extraordlnario, se utillzara la slguiente formula: ! 

j 

NPPC j = (PRJ * TCR] * (1+ 9 ± Dj ± 5j f 
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NPPC" PRj, TCR, KJ, 0" Sj definidas en el punto a) de la fijacion ordinaria de precio. 

NPPCi = (PRi * TCRp] * (1+ Kj), PRI puede ser ajustado automaticamente entre un mas 0 menos I 


I 
la desviacion estandar, en dolares por barril por tlpo de combustible. 

Donde: 

TCRp: Es el tipo de cambio promedlo de venta del sistema bancarlo, puntual a la fecha de la venta 

del combustible (colones / U. S. $), calculado segun reporte del Banco Central de 10 ocurrido en el 
 I
dia anterior. 4 Si dolarlza la tarlfa debe apllcar la misma definicion de tipo de cambio (TCRp). iLa aplicacion de la formula anterior se hara de la manera sigufente: 

I 
I 

La Autoridad Reguladora, fijara los preeios para cada uno de los productos i, el segundo vlernes de 

cada meso Cuando dicho viernes del mes coincida con un feriado 0 asueto, el calculo se hara el dia 

habil siguiente, utilizando la misma fecha de corte del segundo viernes del meso EI ajuste de precios 

se sometera al procedimiento que estipula el reglamento de la Lev 7593 para resolver los ajustes de 

precios extraordinarios (15 dias habiles), dentro del eual la Autoridad Reguladora procurara la 
 Iparticipacion ciudadana, siguiendo el procedimiento establecido mediante resolucion RRG-7205 I 

2007 del 7 de setlembre del 2007 V publfcada en La Gaceta N° 181 de 20 de setiembre del 2007. [ 
OJ: La desviacion estandar del producto i, calculada a partir de 300 observaciones de los precios 1 

, 

Iinternacionales de refereneia, con corte a la fecha de revision de los preclos. Sera revisada de forma 
extraordinaria cada vez que se aplique el modelo de fijaeion de precio extraordinario del 1 
combustible (el segundo viernes de cada mes). Lo anterior para que RECOPE pueda ajustar 
automaticamente el PRi dentro de la banda, en mas menos la desvlacion estandar en dolares por I 
barril del precio internacional fOB de cada combustible. )
KJ; Sera revisada de forma extraordinarla eada vez que se aplique el modelo de fijacion de precio I 
extraordinario del combustible, con el fin de mantener los ingresos que requiere la empresa para i 
cubrir el margen de operacion. L 

i 

DI : Este factor sera revisado en junlo V en diciembre mediante el procedimiento extraordinario de 

I 
1

ajuste de precio establecido en el presente modelo. La revision del calculo de Di se realizara en los 
meses indicados, pero en la misma fecha en que se rea lice la revision extraordinaria del PRi. 
51: Este factor se aplicara al precio del combustible slguiendo el procedlmlento extraordinario de f 
ajuste de precio establecido en el presente modelo. La revision del calculo de Si se realizara en la 
misma fecha en que se realice la revision extraordinaria del PRi. I 

c) Traslado del ajuste de preclo al consumidor final; Una vez ajustado elprecio en plantel de I 

Idistribucion, se procedera a trasladar el ajuste, a los precios para el consumidor final, incorporando 
el impuesto unico de cada combustfble en el precio. Las formulas para el traslado del ajuste al r 
consumidor final son las siguientes: I ,i 

, PPCi=NPPCi+7i 

2 /'CiDF= PPCi+ A{ftTi+ MgDi 

Donde: 
i: Son los combustibles que expende RECOPE en plantel de distribucion, en el territorio nacional. 

PPCj : Precio en plantel de distribuci6n, en colones por litro, por tipo de combustible, con 

impuesto unico incluido. 

NPPCI: Es el nuevo precio de venta en plantel de distribucion de RECOPE V en colones por litro, 

del combustible I, sin impuesto unico; que a su vez afectara de forma direeta el precio del 

combustible i, para el consumidor final. 


4 Fuente : W\'fW. beer. fi . er 



Prospecto de Inversion de la Refinadora Costarricense de Petroleo S.A. , Pagina 363 de 443 

i 

I 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANe/EROS JUN/O 2012 
pag. f.IO 23 I 

Tf : Impuesto unico en colones por Iitro, por tlpo de combustible y revisable cada trimestre, segun 

10 establecido por el Minlsterlo de Hacienda, segun Ley 8114, Ley de Simplificacion y Eficiencia 

Tributaria . 

PCjDF: Precio del combustible I, para el distribuidor detalilsta de combustlble, en colones por 
 Iunidad de volumen. 

MgT,: Margen del transportista, en colones por litro, por tipo de combustible. EI f1ete de 

transporte sera determlnado con base en la metodologia tarifaria correspondfente. 


f
MgDj : Margen del distribuidor, en colones por litro, por tipo de combustible sera determinado con 

fbase en la metodologia tarifaria correspondiente. 
[ 

d) Para efectos del control de estes procedimlentos ordinario y extraordinario, RECOPE debera I 
suministrar por escrito y en Formato electronico a la Autoridad Reguladora 10 siguiente: 

1 

i. 	 A mas tardar 60 dias naturales despues de finalizado cada ejercicio fiscal, para el ano recien ! 
concluido, un cuadro que incluya lista de los preclos efectivos de compra por tipo de 
combustible y reporte de la cantidad de combustibles Importados desglosado por proveedor, 
en terminos absolutos y porcentuales. 

Ii. 	 A mas tardar 60 dias naturales despues de finalizado cada ejercicio fiscal para el ano recien 
concluido, un cuadro donde se detalle por litro y tipo de combustible; el precio FOB del 
combustible importado, el flete de transporte, el seguro de carga y detalle de costas 
portuarios. En Formato electronico (Excel), debe aportarse la informacion base, que dio origen I 
al calculo del precio indicado. i 

iii. 	 A mas tardar 60 dias naturales despues de finalizado cada ejercicio fiscal para el ano recien L 
Iconcluido, un cuadro donde se detalle por litro y por tipo de combustible; los demas costas I 

que indica el modelo y que justifican el poner el combustible en cada uno de los planteles de 

distrlbucion, en los terminos que establece la metodologia tarifaria ordinaria. La informacion 

debe suministrarse en Formato eiectronico (Excel) y debe aportarse la informacion base que 

dio orfgen a los calculos. 


Iv. 	 A mas tardar 60 dias naturales despu€s de finallzado cada ejercicio fiscal para el ano recien 

concluido un informe detallado de su gestion con base en resultados contables, 

correspondiente al ultimo periodo fiscal finalizado y que al menos incluya: 

- Estado de origen y aplicacion de fondos tarifario real y proyectado a un ano. Que incluya 


una explicacion detallada de las Fuentes de los recursos y sus apl icaclones. 

- Anal/sis financlero. 

- Analisis de la ejecucion de Inversiones, cargas ajenas, servicio de deuda . 


v. 	 Informe trimestral y los respectivos acumulados del calculo del rezago tarifario ocasionado por el 

diferencial de precio que se produce entre el precio de referencia internaclonal y el precio 

internacional vigente en el momenta en que RECOPE realiza las importaciones de combustibles, 

en Formato electronico (Excel). 


vi. 	 En el mes de diciembre de cada ano RECOPE debe enviar a la ARESEP, las ventas estimadas (en 

litros) por producto y por mes, correspondientes al ano siguiente. 


vii. 	 Informe trimestral de los precios efectivos de los combustibles que vende en puertos y 

aeropuertos en forma to electronico (Excel). 


viii. 	 Debe aportar los estados financleros mensuales y de cierre de periodo en formato electronico 

(Excel). 


ix. 	 Debe poner en su portal electronico los precios plantel vigente con y sin impuestos y los precios 

de los combustibles que vende en puertos y aeropuertos cada vez que los modifique. 


x. Debe mejorar los reglstros contables para separar la actlvidad de refinacion de las demas. 
e) 
f) 	 Disposlciones adicionales 

Con base en 10 que dispone la Ley General de la Administracion Publica, en sus artfculos 145, inciso 

2 y 3 , Y 256 inciso 4 de la Ley 7593 y su Reglamento: 
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1. 	 EI modele de fijacion de precio del combustible rige a partir de su publicacion. 

2. 	 .. .se deroga la resolucion RRG-6878-2007 dell0 de agosto del 2007, publicada en la Gaceta 
NO 155 del 14 de agosto del 2007 que contlene el "Modelo tarifario para fJjar el precio de 
los combustibles derivados de los hidrocarburos en plantefes de distribucion y al consumidor 
final". 

II.-Aprobar el margen operativo de RECOPE (K%) en un 14.79% aplicable al precio internacional de 

referencia (PRi) por tipo de combustible para la presente aplicacion del modelo de fijacion de preclo ... 

III.-... 

IV.-Fijar las desviaciones estandar para que RECOPE varie dentro de una banda de precios, el precio de 

los combustibles que vende en puertos y aeropuertos de acuerdo con el detalle slguiente: 


RANGOS DE VARIACION DE LOS PRECIOS DE VENTA PARA 

IFO-380, AV- GAS Y JET FUEL 


(Dolares por IItro) 


l'RODt-Cro lKO~£fDlO Dm~oovEH :-;u ~ ~1:C:1'I:
9; ERIOR 

IFQ.J80 O.J~ OJ o.~ : l),tJ 

.~\ ·I3A~ 'J.~;j · ;;.l ~ I.I. ':.! :.l" 

JE! l1.1:1 O. 7S ~.l~ 0.«> o,,~ 

/. 
I 


CATEGQRIAS DE CLIENTES V PRECIOS 	 r 
f

RECOPE mantiene relaciones comerciales con diferentes categorras de cllentes, para los cuales existen !
diferentes formas de calcular los precios de venta de los combustibles facturados, como sigue. EJemplo 
para gasolina super (816-RCR-2012, Gaceta N0 81 del 26 abrfl 2012): 

a. Venta de combustibles nacJonales a Estaclones de Servlclo. 
EI precio de venta (Gasolina Super) que RECOPE Ie vende al Gasolinero, considera el margen real de 
operacion que este tiene aprobado en la ARESEP, para la venta al consumidor final, la factura de venta 
se calcula en el Plantel como sigue: al momento de registrar la factura, la dlferencia entre el margen 
real y el margen promedio, se ajusta de la cuenta de ventas en el registro contable. 

Colones por Litro 
Venia combustibles nacionales a Estaciones SeNicio 
Precio plantel referencia Gasolina Super 426,520 
Mas: 
Valor K costos internos de RECOPE 53,330 
Impuesto unico Ley 8114 216,000 

Subtotal 695,850 
Mas: margen promedio al gasolinero 50.555 

Precio de venta al consumidor 746,000 
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b. Venta de combustibles naclonales a Clientes Directos (lndustrias). 
Los combustibles se venden bajo el siguiente esquema: 

Colones por Litro 
Venta combustibles nacionales a clientes directos 
Precio plantel referencia 426,520 
Mas: 
Valor K costos internos de RECOPE 53,330 
Impuesto unico Ley 8114 216.000 
Preclo de venta al cliente dfrecto 695,850 

c. Venta de combustibles naclonales a Distribuidores Sin Punto Fijo de Venta. 
Los combustibles se venden bajo ef siguiente esquema: 

Colones por Litro 
Venta de combustibles nacionales Dist sin Punto Fijo de Venta 
Precio plantel referencia 426,520 
Mas: 
Valor K costos internos de RECOPE 53,330 
Impuesto unico Ley 8114 216,000 

Precfo de venta al distrfbufdor 695,850 
mas: margen promedio 3,746 

Preclo de venta al consumfdor 699,596 

Estos precios se establecen mediante fijacion ordinaria ylo extraordinaria, conforme a 10 que establece 
la Ley 7593 "Ley de la Autoridad Reguladora de los Serviclos Publicos" y su Reglamento, y con base en 
el modelo tarifario establecido en la RRG-9233-200S. 

Ajuste Extraordinarlo de precios a los combustibles nac/onales 

Los precios de venta de combustibles nacionales, vigentes para todos los clientes en estacion de 
servicio, conforme a la resolucion 816-RCR-2012, publlcada en La Gaceta NO 81 del 26 de abrll 2012, 
son los siguientes: 

PRECIOS EN ESTACIONES DE SERVICIO 
COLONES POR L1TRO 

PRODUCTOS 
PRECIO PLANTEL 

SIN IMPUESTOS 

IMPUESTO 

UNICO 

MARGEN 

COMERC, 

PRECIO 

FINAL 

PRECIO 

ESTAC. SERVICIO 

GASOLINA SUPER 479,850 216,00 50,5548 746,40 746 

GASOLINA REGULAR 477,480 206,50 50,5548 734,53 735 

DIESEL 0,05% S 494,503 122,00 50,5548 667,06 667 

KEROSENO 497,335 59,50 50,5548 607,39 607 

AV-GAS 599,118 206,50 14,8552 820,47 820 

JET A-1 GENERAL 494,875 123,50 14,8552 633,23 633 

816-RCR-2012, Gaceta N~ 81 del 26 abr1l2012. 

j 
i 
I 
I· 
I 
L. 

I 
I 

I 

I 

i 

I 
! 

I 
, 
! 
f 

i 

i 

I 
i 

cnns6b 
! 

I 
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Ilmpuesto unlco Oecreto 37004-H Gaceta N2 42 del 28 feb. 2012. 

La composicion porcentual del precio de venta es la siguiente: I 
PROOUCTOS 


PRECIO 

PLANTELSfN 

IMPUESTOS 


IMPUESTO 

UNfCO 


MARGEN 

COMERC. 


PRECIO 

FINAL 


PRECIO ESTAC. 

SERVfCIO 


GASOLINA SUPER 
 64% 
 29% 
 7% 
 100% 
 100% 

GASOLINA REGULAR 
 65% 
 28% 
 7% 
 100% 


DIESEL 0,05% S 
 67% 
 17% 
 7% 
 100% 


KEROSENO 
 82% 
 10% 
 8% 
 100% 


AV-GAS 
 73% 
 25% 
 2% 
 100% 


JET A-1 GENERAL 
 78% 
 20% 
 2% 
 100% 


I 

f 
I 

I 
I 
l 
f 

Las ultimas resoluciones de Ajuste Extraordinarlo y Ordinario, para los Precios Plantel de venta de los 
(combustibles nacionales, se presentan en la Nota N° 21. 

d. Venta de combustibles a la Flota Pesquera Nacional I 
Se refiere a productos como gasollna y diesel que se venden a clientes amparados por la Ley 7384 [
"Ley de Creacion de INCOPESCA", can un precio diferenciado. Los preclos se establecen bajo el r " 
siguiente esquema: ! 

t, 
Mediante resolUCion RRG-2774-2002 del 26 de setiembre del 2002, la ARESEP determina un cambia 1:

f
fundamental en el procedimiento de fijacion tarifaria para los combustibles consumidos por la Flota j 

Pesquera Nacional, recomienda : I 
1 

.....F/jar los prec/os de los combustibles Diesel y Gasolina Regular que consume la Flota t 
Pesquera Naclonal Igual al precio plantel de RECOPE sin Impuesto unico, ya sea con 
procedlmiento ordinario 0 extraordlnar/o.. " 

EI Regulador General resuelve: 

II. "".las fijaclones de los precios para los combustibles Diesel y Gasollna Regular que 

consume la Flota Pesquera Nacional se reallzanfn conforme a 10 establecido en los 

artlculos 3, 30 Y 31 de la Ley N° 7593.. " 


III. "".los precios de los combustibles Diesel y Gasollna Regular que consume la Flota 

Pesquera Naclonal serlin los fijados en la Resolucion NO 2710-2002, hasta tanto no se 

produzca una nueva fljaclon tarifarla para RECOPE.,," 


Mediante resolucion Punto IV de la 816-RCR-2012, Gaceta NO 81 del 26 abril 2012, ARESEP resuelve 
fijar el precio plantel, para los productos que consume la Flota Pesquera Nacional como sigue, en 
colones por litro: 

29. COSTO DE VENTAS 

GASOLINA REGULAR 4/477,480 
01 ESEL 0,05% S 1/t494,503 
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EI Costo de Ventas representa la salida de los inventarios destinados para la venta. EI costa de I 
los inventarios constituye el conjunto de los costos atribuibles a la producci6n 0 adquisicion de los 
hidrocarburos que expende RECOPE, cuya venta da origen a la generaci6n de los ingresos I 

I
ordinarios de la empresa. Para la valoraci6n de los costos del inventario, se utiliza el Metodo de ! 
Costeo de Promedio Mov;I, por cuanto permite tener los costos 10 mas actualizado posible, dada f 

la rotaci6n de los inventarios y la volatilidad de los precios internacionales de los hidrocarburos. 

COSTEO DE PRODUCCION EN REFINERIA: ILos productos refJnados, obtenidos del proceso de elaborar el crudo liviano y crudo pesado con el 
valor agregado de la mana de obra y gastos indirectos se valuan de la siguiente manera: I 

t 
Los costos, gastos fJjos y variables se aplican directamente a cada una de las unidades de 1 

tproduccion mediante el metodo de acumulacion de gastos en las diferentes unidades de f 
produccion y posteriormente de acuerdo con la produccion obtenida, se asignan a cada I 

producto. 

ILas unidades de produccion son: 

U"idad de Destllac/o" Atmosterica: 
Los costos y gastos de esta unidad se sensibilizan mediante el metoda de preclo relatlvo de ventas I 
(P.R.V.) usando precios internacionales FOB. I 

I 
L 

Unidad de Cragueo Termicoj i 

Los costos y gastos fJjos y variables se aslgnan a la produccion de Diesel y Nafta sobre la base de I 
precios relativos de venta F.O.B. de los productos principales 

I 

En el caso de las unidades de produccion que se citan a continuacion, el metodo de asignacion de r 
costos a la produccion obtenida, se distribuye de acuerdo al volumen de produccion. 
Unidad de Vado ! 
Unidad Hidrodesulfuradora de Naftas V Reformado Catalitico 
Unidad Oestilado-Jet Fuel f 
Unidad de GascOn - Merox 1Unidad de Mezclas; 
En esta unidad se combinan productos para lograr combustibles marinos y gasolina comercial entre 

otros. Se promedian los costos obtenidos de las unidades anteriores y los volumenes respectJvos 

para obtener el costo que corresponde al nuevo producto. Algunos de los productos elaborados a 

partir de mezcias son: 

* IF 180 (Mezcla de Fuel Oil y Gasoleo) 
* IF 380 (Mezcla de Fuel Oil y Gasoleo) 
* Gasolina Regular (Gasol.+Colorantes y Aditivos) 
* Gasolina Super (MOGAS + MTBE) 

Los costos de los productos refinados se promedian despues con los costos del inventario inicial que 

corresponden al periodo anterior. Las perdidas usuales en los productos constituyen parte del costo 

de ventas. 


30. UTIUDAD BRUTA 

Este rubro revela la diferencia resultante entre 105 Ingresos por ventas y el costo de ventas. 

31. GASTOS DE OPERACION 
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Los gastos de operacion se refieren a todos aquellos conceptos causados y pagados por la 

empresa, para el desarrollo de sus actlvidades y se desglosan par Gerencias. En dichos gastos se 

registran los sa larios, cargas sociales, depreclacion, materlales y suministros y todos aquellos 

gastos refacionados con fa opera cion de la empresa, entre los cuales se destacan los gastos de 

distribucion, refinacion y de administracion . 


32. UTIlIDAD DE OPERACION 

Este concepto representa la diferencia resultante entre la utilidad bruta y los gastos de operacion. 	 I 
! 
I 

33. OTROS INGRESOS I 
En esta cuenta se registran los ingresos que percibe fa empresa producto de actividades [ 
complementarias a que no corresponden a los ingresos ordinarlos. Entre estos se encuentran 
ingresos par concepto de Intereses, eJecucion de garantias de cumplimientos, alquileres de I 
estaciones de servicios, servlclo de metrologia, entre otros. 	 f 

I ,l 34. OTROS GASTOS 
! 

En esta cuenta se registran aquellos gastos extraordinarios que no estan reladonados directamente I 
con la realizacion de los ingresos ordinarlos producto de la actividad principal de la empresa, entre los j 
que se destacan el pago de intereses sabre la deuda, comlsiones par tarjeta de cn§dito, 	 ,.

Jtransferencias, canones por diferentes servicios que se red ben, aportes a gobiernos locales, etc. ! 
L 

CANONES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 	 ~ 
f, 

a) Canon de Regulacion Combustible a cargo de RECOPE, para el 2011 se han presupuestado i 
¢1 772.80 millones. Esta partida es un gasto de operacion. 

I 

f 
b) Ademas se han establecido canones de recaudad6n a clientes de RECOPE como sigue: I 

• Distribuidores con punto fijo (Gasolineros) y sin punto fijo (peddlers) par ¢ 755,67 millones 	 1 
• Distribuidores de GLP por ¢ 332,40 mil/ones. 	 i 

I
• Transportistas por ¢8,09 mil/ones 	 I 

, 
1 
i 

Estos canones fueron aprobados par la Contraloria General de la Republica mediante oficio 6606 y ! 


6607 del 28 de setiembre del 2010 y segun 10 dispuesto en el articulo 82 de la Ley 7593, 

reformada por la Ley 8660, publicada en la Gaceta NO 156 de agosto del 2008. Se publicaron en 

la Gaceta N° 165 del 13 de agosto del 2010. 
 I 

c) Canon Ambiental par Vertidos, ¢ 25 miles. (Gaceta NO 74 del 17 abril del 2008) I
d) Canon Aprovechamiento de Agua, ¢ 92,5 mil/ones. (Gaceta NO 21 del 30 de enero del 2006) 

! 
t

e) Canon de Aviacion Civil, ¢ 797,29 mil/ones. (Gaceta 1,,0 19 del 28 enero del 2009) 

Transferencias al Sector Publico 

Can relacion a 10 dispuesto en la Ley N0 7111, articulo N° 33, inciso NO 8, y segun la Ley NO 7794 

publicada en La Gaceta 94 del 18 de junio 1998 establece que: "Autorizase al Estado, las 

instituciones publicas y las empresas publicas constituidas como socledades anonimas para donar a 

las municipalidades todas clase de servicios, recursos y bienes, asi como colaborar con elias," 


Adicionalmente se encuentran los aportes que se realizan a la Comision Nacional de Emergencias 

segun el articulo N°47 de la Ley 8488. 


Convenios Interinstituclonales 
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Aporte al Organismo Latinoamericano de Energia (OLADE), Asistencia Recfproca Latinoamericana 
(ARPEL), Plan Latinoamericano de Operadon Energetlca (PLACE), Consejo Mundial de Energia (WEC) 
y Clean caribbean Cooperation. ! 

i 
Por Ley N° 6975 del 3 de Diciembre de 1984, articulo 15, se autorlza a las instituciones 
descentralizadas y empresas del Estado a pagar cuotas a organismos intemacionales previa Iautorizacion del Ministerio de Hacienda. I 

I 
[35. APORTES AL FONDO DE AHORRO, PRESTAMO, VIVIENDA, JUBILACION, RECREACION Y t 

GARANTIA f 
t 
r 

EI Fondo fue creado por la Empresa y el Sindicato mediante la Convencion Colectiva de Trabajo de 

1978. Por Ley 8847 publlcada en La Gaceta N°158 del 16 de agosto del 2010 se Ie otorga 
 1 
personalldad juridlca al Fondo. 

Para el 2012 se presupuestaron egre50s por ¢ 4.144,1 millones para el aporte del 10% al Fondo de 

Ahorro de los trabajadores, segun los articulos 137 inci50s ct g) y 143 de la Convencion Colectiva, de 

dicho monto al cierre de este mes se ha girado la suma de ¢1.S48.6 mJllones. 


36. ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO I 
j

Factores de Riesgo Financiero rEn el transcurso normal de sus operaciones, la empresa esta expuesta a una variedad de riesgos 
financieros, los cuales trata de minimizar a traves de la aplicacion de politicas y procedimientos de 
administradon de riesgo. Estas politicas cubren el riesgo de mercado, el riesgo de liquldez, el riesgo L 
cambiarlo y el riesgo de tasas de Interes. ! 

1 
I 

Polltlca de Gestion de Capital t 
i

La politica de gestion de capital esta incorporada en diversas normativas que regulan a RECOPE, r 

tales como: la Ley W6588 "Ley de Creaci6n de RECOPE", Ley W8131 "Ley de Administraci6n i 
Financiera y Presupuestos Publicos, Ley W7593 "Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios I 

i 
!publicos". entre otras. 

! 
I 

Riesgo de Mercado 
EI riesgo de mercado se relaciona con las varladones en los preelos internacionales del crudo y los 

derivados del petroleo. Las variadones en los preclos internacionales, producto del aumento de la 
 f 

tdemanda mundial de hidrocarburos, tlene siempre su efecto sobre la situacion finaneiera de RECOPE. 

1 
Para mitigar este riesgo, RECOPE ha utillzado una formula de ajuste de precios de venta mensual, I 
mediante la cual solicita ajustes de preclos a la Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos, con 10 I 

cual cubre las variaciones de los precios de importacion y el tipo de camblo cada vez que 
metodol6gicamente (mensual) se determina que las variaciones en los precios intemacionales del 
crudo y sus derivados han originado la necesidad de la revision de preeios. Historicamente la 
aprobacion de los reajustes de los preeios no neeesariamente se ha ajustado a 10 solicitado por la 
empresa en cuanto a monto y tiempo, por 10 que las variaciones en las compras de materia prima y 
productos terminados, mantiene el riesgo de mercado inherente al producto y a la necesidad de 
reajuste de precios. 

Por 10 que RECOPE via una formula de preeios de ventas a nivel naciona" se garantiza cubrirse del 

riesgo preeio y del tipo de cambio; tambien mitiga el .rlesgo de abasteclmlento de mercado, teniendo 

una diversidad de proveedores de hidrocarburos y contratos con los mismos, para los diferentes 

productos terminados y crudos. 
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Amilisis de Sensibilidad 
Con respecto al anal isis de sensibilidad que se realiza para evaluar el impacto en los estados 
financieros proyectados de la empresa, se utilizan diferentes escenarios de precios "coctel" de 
hidrocarburos, asf como escenarios de proyecciones de demanda y compras de esos productos; por 
10 que la empresa realiza este tipo de ana/lsls de sus finanzas y da segulmlento en forma permanente 
a traves del f1ujo de eaja. Para las proyecciones los metodos utilizados son diversos tales como, para 
analisis de la demanda es a traves de modelos econometricos multlvariables y cointegrados, mfnimos 
cuadrados e informacion de revistas especializadas en preeios intemaeionales de hidroearburos. 
ademas para simular la programaeion de producci6n de la refinerfa y su rentabilidad se utiliza un 
programa denominado PETRO PLAN. para proyecci6n de estados finaneieros se utiliza el analisis 
historieo y las neeesidades futuras de las diferentes dependeneias de la empresa. 

Riesgo de Uguidez 
EI riesgo de /iquidez es el riesgo de que no pueda cumplir con todas las obligaciones en los plazos 
contratados. La empresa mantlene activ~s financieros Ifquidos para la atenclon de sus operaciones. 
Ademas solicita metodologicamente reajustes en los precios de los combustibles para disminuir el 
riesgo de diferencias importantes entre el costa de los combustibles y su precio de venta. Las ventas 
a terceros se hacen en equlvalente de efectivo, conforme 10 establecido en la Ley N°6588, 10 cual 
disminuye el riesgo de cobro. Tambien se mantienen Ifneas de credito para la compra de 
combustibles para mitigar el riesgo de liquidez. 

Riesgo Cambiario 
EI colon costarricense podria experimentar devaluaciones Importantes con respecto al d61ar 
estadounidense, de acuerdo con la politiea de bandas cambiarias del Banco Central de costa Rica. Por 
10 que RECOPE en las diferentes fechas posee activ~s y pasivos denomlnados en dolares 
estadounidenses, por 10 que la f1uctuac/on en el valor del colon con respecto del d61ar afecta los 
resultados, la posicion financiera y los f1ujos de efectivo. Este riesgo se mitiga a traves de la formula 
de ajuste de predos, en la cual se reconoce la variacion mensual de la moneda en el ajuste del 
precio de venta. 

Riesgo de Tasas de Interes 
RECOPE mantiene pasivos impartantes representados prlncipalmente por prestamos bancarios, los 
evales estan sujetos a variacion en las tasas de interes. La empresa espera que en el corto plazo las 
tasas de interes que paga no se Incrementen significativamente. En el easo del emprestito con el 
Instituto de Credito Oficial del Reino de Espana, es importante aciarar que es un credito con tasa fija, 
10 cual mitiga ese riesgo. Con los otros creditos vigentes, la Empresa actualmente revisa las tasas de 
inten§s y esta en un proceso de renegociaclon de tales condiciones financieras. 
Riesqo Cred/tldo 
Recope realiza la mayona de sus ventas al contado conforme 10 estipulado en la Ley 6588 "Ley de 
Creacion de RECOPE", por 10 que el riesgo de credito es minlmo para la empresa, par cuanto las 
unicas ventas que se real/zan a 60 dfas plazo son al Gobiemo Central. Con respecto a las otras 
cuentas por cobrar, se cuenta con medic/ones a nivel cualitatlvo y con base en las experiencias. 

37. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Proceso Contencioso Administrativo 
En razon de 10 dispuesto por el Tribunal Flscal Administrativo en el fallo TFA-504-2011-P y a la 
inseguridad jundica que persiste en el tema del Impuesto sobre la Renta, mediante el acuerdo 
tomado por la Junta Directiva de la Empresa, en el Articulo N° 5, de la Sesion Ordinaria N°4598-151, 
celebrada el miercoles 23 de noviembre de 2011, se decidlo: 
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"Comisionar a la Direccion luridica para que en el menor plazo posible, se presente el luicio 
Contencioso contra el Ministerio de Hacienda (pretension prina"pal) y ARESEP (pretension 
subsidiariaJ segun 10 analizado en la presente sesldn en virtud de la afectaC/on financiera que 
representa para la empresa la situacldn actual del pago del impuesto sobre la renta. " 

AI respecto se informa que mediante escrito firmado por el senor Gerente General, se procedio el dia 
01 de febrero 2012, con la presentadon del Proceso Ordlnarlo contra el Ministerio de Hacienda. Este 
asunto ya fue resuelto por el Tribunal Contendoso Administrativo mediante la sentencia N°125-2012
V de las quince horas diez minutos del 27 de junio de 2012, mediante la cual se declaro sin lugar la 
demanda interpuesta por RECOPE en todos sus extremos. 

Periodo Fiscal 2011 
EI dia 15 de marzo de 2012, se procedio con la presentacion de la declaracion del Impuesto sobre la 
Renta correspondiente al periodo fiscal 2011, con una perdida fiscal del orden de los ¢21.246.5 
miliones, por 10 tanto no hubo obligacion de pagar impuestos. 

Actuacion Fiscalizadora Periodos Flscales 2009 V 2010 
EI dia 25 de mayo del ana 2012, se recibio de parte de la Subdireccion de Fiscalizacion de la 
Direccion de Grandes Contribuyentes Nacionales, la Comunicacion de Inicio de Actuadon 
Fiscalizadora N°1972000125794, tendiente a verificar las declaraciones del Impuesto sobre la Renta 
de los periodos fiscales 2009 y 2010. La fecha de inido es el proximo lunes 11 de junio de 2012. 

38. REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA 

Se mantiene la politica de registrar las Solicitudes de Pedldo para compras locales y exterior como 
pasivo de corto plazo (E.M.R.F.) 5 cuando la mercaderia ingresa al Almacen de Suminlstros, 
posteriormente, este pasivo se liquida mediante la emlslon de una orden de pago con crE~dito al 
pasivo de proveedores que cancela la Tesoreria. 

39. LINEAS DE CREDrrO 

Debido a la situacion actual de los precios internaclonales del petroleo crudo y sus derivados, se 
efectuaron gestiones para que se amplie el monto de lineas de credito. EI proceso para el aumento 
del limite en las Ifneas de crE§dito, se desarrolla en un ambito legal el cual inicia con la aplicacion de 10 
dispuesto en el Decreto Ejecutivo 35222-H, demoninado Reglamento para Gestionar la Autorizaclon 
para la Contrataci6n del Credito Pliblico del Gobierno de la Republica, Entidades Publicas y demas 
Organos segun corresponda; unido a esto, el articulo numero 7 de la Ley 70lO-Ley de 
endeudamiento PUblico, que dice: "Ninguna instttucidn pJblica del sector descentralizado del Estado... 
podra obtener crecittos externos 0 internos, si no cuenta con la autorizaC/on previa del proyecto 
elaborado por el Ministerio de Planificacion Naciona~ as! como el dictamen favorable del Banco 
Central de Costa Rica y la autonzaC/on de la Autoridad Presupuestaria. " 

AI respecto el Banco Central de Costa Rica, mediante el oficio J.0.5531/03/02 del 23 de enero 2012, 
aprooo los montos de las lineas de credito para el ano 2012. En resumen, los montos limites 
autorlzados de lineas de credito por banco y algunos datos relevantes son los siguientes: 

CONDICIONES ACTUALES DE LAS LlNEAS DE CREDITO 

QUE MANTIENE RECOPE CON BANCOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

PARA EL PAGO DE LA FACTURA PETROLERA Y APERTURA DE CARTAS DE CREDITO 

; Entrega mercaderia recepcion de factura. 
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BANCO 
MONTO 

APROBADO ($) 
PLAZO 

MAXIMO TASA DE INTERES 
FIGURA 

FINANCIERA PREPAGOS 

CITIBANK N.A. (0) 100.000.000 180 dlas Libor + comisian Linea Cradito NO 	

IBIC5A PANAMA 32.000.000 180 dlas Libor + comisi6n Linea Credilo NO 

BLADEX PANAMA 80.000.000 180 dlas Libor + comisi6n Linea Credito 51 
!

BANCO H5BC 20.000.000 180 dlas Libor + comlsi6n Linea Credilo NO [5COTlABANK (") 50.000.000 180 dlas Libor + comlsl6n Linea Cradito NO 

BANCO DE COSTA RICA 30.000.000 360 dlas Libor + comisi6n Linea Credilo NO 

TOTAL 	 312.000.000 

Las lineas de cr€dito que estan siendo utilizadas son: I 
BANCO MONTO ($) PLAZO 	 FECHA FECHA TASA MONTO r 

INICIO VENCIMIENTO INTERES INTERES ($) f 
SCOTIABANK 20.000.000 90 dras 18-04-2012 18-07-2012 2,13% 107.683,33 	 f 

ISCOTIABANK 29.891.776 90 dias 24-04-2012 24-07-2012 2.10% 158.675,51 ! 

BLADEX SA 42.777.558 90 dlas 20-04-2012 19-07-2012 2.11565% 226.255.85 
BLADEX SA 15.700.522 90 dias 24-04-2012 23-07-2012 2.11565% 83.042.03 
CITIBANK SA 19.053.277 90 dras 27-04-2012 26-07-2012 2.31835% 110.430.41 
CITIBANK SA 16.659.039 90 dias 30-04-2012 30-07-2012 2.31835% 97.626.32 i 

I 

i 
40. LITlGIOS PENDIENTES 	 L 

I 

La Direcci6n Juridica al cierre del presente mes, presento mediante el oficio DJU-402-2012 del 26 I 
de marzo, el informe de la cartera de procesos judiciales, como actor y demandado, procesos que t
no han concluido, y que algunos de ellos son de una cuantia inestimable y de resultado ~ 
indeterminado. i 

I 
Conforme a la aplicacion de la Nrc 37 "Provislones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes", Icon fundamento en la incertidumbre que pesa sobre el resultado definitiv~ de estas 

1transacciones, tanto los activ~s, como los pasivos contlngentes no son objeto de registro en el 

balance, hasta tanto no se resuelva en forma clara, precisa y por via de sentencia judicial, cada 
 [uno de los casos. 

I 
[ 
1 
I 

41. ACTIVOS CONTINGENTES L 
Con base en las recomendaciones de la Contraloria General de la Republica, contenidas en el 

informe DFOE-AE-424-2011, se procedio a efectuar una reclaslflcacion de la cuenta p~r cobrar al 

ICE p~r la suma de ¢423.0 mil/ones, monte que se refleja como un activo contingente de acuerdo 

con 10 indicado en la NIC 37, con fundamento en la incertidumbre del resuitado de cobro. 


42. AUTORIZACION DE EMISION 

Conforme 10 establecido en la NIC 10, estos estados estan autorlzados p~r la Administraclon el 16 

de Julio del 2012. 


http:97.626.32
http:110.430.41
http:83.042.03
http:226.255.85
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. rB(li'Plr 
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 


ESTADO DE SITUACI6N FINANCIERA 

Estado A 


EN COLONES 


AL 30 DE JUNIO DE 2012 

ACTIVO REFERENCIAS 

Nata An""o 

Activos corrlentes 

Efectivo 2 I-AB 48.612.445.242 

Inversione$ 2 I-G 15.000.000.000 

Cuentas por cobrar 3 2-A 19.548.611.635 

Inventarlos 3 159.352.577.926 

Gaslos pa,gados por antlcipado 5 5 6.067.123.326 

Mercaderfa en transilo 6 8.697.861.177 

Total actives corrlentes 257.278.619.306 


Actives no corrientes 

Propiedad planta y equipo hist6rico-nelo 6 135.481 .154.912 

Propiedad planta y equlporevaluado-neto 6 51 .744.767.992 

Activos fljos en curso 8 75.018.188.043 

Activos inlangibles 9 8 3.591.051.107 

Cuentas por Cobrar mayores de un allo 3 2-8 304.488.528 

Documentos por cobrar - cobro JudicIal 10 78.140.1.57 

Doc.por cobrar - intereses cobro judicial 10 9 9.668.640 

Empress Conjunta RECOPE-CNPCI 11 9 14.063.098.609 

Trtulos valores 9 100.000 

Dep6sitos en garantfa 12 771 .768.091 


L
Eslaciones de Servlcio 13 9 3.301.771.206 !Total activos no corrientes 284.364.197.285 ,I 

L 
Total de actives 541_642.816.591 i 

r 
PASIVO Y PATRIMONIO I
Paslves corrientes 
Cuentas por pagar 14 IO.A-10.13 161.077.559.109 
Gaslos acumulados 15 11 302.334.670 IIngTesos diferidos 16 12 9.885.964.289 I
Otras cuentas por pagar 17 15 213.949.575 !Porci6n comenle bancarfa 18 13 2.231.959.084 ; 

ProvlsI6n funcionamis decimo tercer mes 19 1.468.391.568 
Provisi6n salario escolar 19 1.205.113.667 

1 
,Total paslves corrlentes 176.385.271.962 
i 

Paslves no corrientes: 
Bancarlos a largo plazo 20 14 21.578.117.768 
Provisi6n preslaciones legales 19 11.246.850.140 
Total pasivos no corr/entes 32.824.967.908 

Total Paslves 209.210.239.871 
, 
1 
! 
1 
I 

I 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO, S.A. 

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 


ESTADO DE SITUACI6N FINANCIERA 

Estado A 


EN COLONES 


AL 30 DE JUNIO DE 2012 

Patrlmonlo Esl/KJo F 

Capital en acciones 21 3.000.000 
Reserva legal ArtIculo 143 c6dlgo de Comercio 22 600.000 
Reservas Ley n22 y Ley 7593 23 22.774.466.496 
Superavit por revaluaci6n de activos 24 33.596.752.248 
Superavit donado 25 1.552.668.115 iSuperavit (perdida) acumulada 26 289.133.228.627 

~ Utilidad 0 Perdida del Perrodo 27 (14.628.138.765) 

Total patrimonro 332.432.576.721 ! 


i
Total paslvo y patrlmonlo 541 .642.816.591 

t 
Los Actlvos YPaslvos est.fn calculados at tipo de cambIa de ClefTfl (SPNB) U.S. $500,25 Vflnta Y$499,75 f 

I 

L . elvr n ndez Solano I 
Jefe Departamento de Contadurra -------_.-.. .__-_.._._._--.. ! 

Im~ 

Uc. Rodolfo Peralta Nieto r 

Gerente de Administraci6n y Finanzas 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO, S.A. 

DEPARTAMENTO DE CONTADURfA 


ESTADO DE RESULTADOS 

Estado 8 


EN COLONES 


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 

Perlodo Actual Acumulado Periodo 
REFERENCIAS JUNIO 2012 % Ventas Actual JUNIO 2012 % Verrtas 

Nota Anexo 
Ventas 28 16 142.566.734.577 100,00% 815.420.580.602 100,00% 

Menos costo de ventas 29 126.869.929.646 88,99% 784.007.661.396 96,15% 
Utllidad Bruta sabre ventas 30 15.696.804.932 11 ,01 % 31.412.919.206 3,85% 

Menos 9astos de operaei6n 31 17 7.259.282.693 5,09% 44.630.900.966 5,47% 
Utilidad 0 (p~rdlda) de Operacl6n 32 8.437.522.239 5,92% (13.217.981.760) -1,62% 

iMas otros ingresos 33 18 1 

Ventas de servieios 23.403.133 0,02% 66.640.578 0,01% I 
Productos financieros 44.669.626 0,03% 748.251.039 0,09% ! 
AJquileres 2.603.907 0,00% 21 .923.440 0,00% I 

i 
r 

O1ros ingresos 8.317.575 0,01% 604.317.864 0,07% 
Total Otros lngresos 78.994.241 0,06% 1.441.132.921 0,18% I 

i 

j
Menos otros gastos 34 

fGastos financieros 19 117.491.042 0,08% 1.459.325.372 0,18% ! 
rTransterencias eorrientes 20 112.418.865 0,08% 1.107.249.157 0,14% I 
i-Otros 9astos 21 29.778.994 0,02% 284.715.397 0,03% 


Total Otros gastos 259.688.900 0,18% 2.851 .289.926 0,35% f
, 
L 

f 

Utilidad (perdlda) neta del periodo 8.256.827.580 5,79% (14.628.138.765) -1,79% 1 

1NOla : Los Inoresos , 005105 Y cos los U·S ""~n calculados al tlpo de c.tmblo de las fechas de las lransacclones correspondlonlBs 

I 
i 

!,. 
In H rn ndez Solano I 

IJete Departamento de Contadurla I 
I 
t 
! 

Lie. Rodolfo Peralta Nieto 
Gerente de Adminlstraei6n y Finanzas t 
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gl'INADORA COSTARRICENSI DI PITROLEO 

DEPARTAMENTO DE CONTADURlA 


ESTADO C 

COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS 


(EN COLONES) 


PERlODO: J\JNIO 2012 


COSTO DE VENTAS MENSUAL ACUMULADO 

INVENTARIO INICIAL DE PROD.nRMINADO 

INVENTARIO INICIAL DE CRUDO LMANO 


MAS: 
COSTO PRODUCCION 

MENOS; 
COSTO PRODUCCION SEMITERM/NACO 

TOTAL COSTO DI PRODUCCION I'ROD.11iPUlINADOS 

MEZClAS PRODUCTO TERMINACO 
PROOUCTO TERM/NACO UTlLIZADO EN MEZctA 

COSTO M&ZCLAS NI!TAS 


TOTAL COSTO PRODUCCION Y M!ZCLAS 


MAS: 
COMPRA DE PRODUCTOS TERMJNAOOS 

CONSUMO INTERNO VEHfcULOS 

DONACIONES 


MENOS; 
INVENTARlO FINAL DE PROCUCTO TERMlNADO 
INVENTARlO FINAL DE CRUCO LMANO 

INVI!NTAJtIO DISPO.N1BLE PARA LA VENTA 

AJUsre INVENTARlO Y RECLASIFICACION 

JNVENTARlO DISPONIBLB I'ARA LA ViNTA AJU8TADO 

}\JUSTE AL COSTO DE VENTAS 

13i.M3.750.1l87 
12.877.32M81 

234.619.104 

0 

2~,m,j!M 

&2 .460 .7e3~31 

-2.253 3V 164 

50.207.378.377 

50AgU1l5.481 

69.206.558.586 
-61.418.265 


-30803900 


1.341 .688.955 

0 

338.992.206.270 
-1'.41M17.620 

460.098.661.308 
-326.112.004 

-811.932.771 

69.116.336.421 

139.171.204.164 139.171 .204 .164 

3.723.229.6313.723.229.631 

12G.1M,08U55 

1.308.691.102-1.095.604.142 
1.52M2l1.806619.133.241 

128.858.498.754 

-1.788.589.10g 621.331.495 

1114.1120.176.472 
30.221 .320.097 

M~M8y~~ 

327.570.8411.7$1 

328.918.528.708 

I 

I 

I 

! 

4159.666.616.532 

Z§Q.552,2~Ml!~ 

783.388.329.898 

i 

I 

I r

1t
i 
-I 

I
• 
~ 
l 
I 

784.007.661.393COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS 126.869.929.646 
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REFINADORA COSTAMICIiNSIl DI PIrnt6LEO 

DEPARTAMENTO D. CONTADURlA 


COSTO DII LA PItODUCION Y MlZCLAS 

.STADO C.A 


(ENCOLONIS) 

PIRIODO: JUNIO 2012 


iCOSTO Dii I"RODUCCI6N 

COSTO MATERIA PRIMA 
REFINERIA 

'UDOUVWIO 
UDOPESADO 

PLANTA DE ASFALTO 
MEZCLA ASFALTICA 
TOTAL MA~1tlA PRIMA 

GASTOS DE FASRICACION 
GASTOS WIRECTOS 
MANO DE OBRA DIRECTA 
CONSUMO INTERNO PROCESO 
TOTAL GAlTOS DE FABRlCACfON 

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION 
/MPUESTO ONlCO A LA PRODUCC/ON 

TOTAL COSTO DE PRODuccI¢N 

MATERlAleS UTIllZADOS EN MEZCLA 
IM?UfSTO ONlCO EN MEZCLAS 

TOTAL COSTO DE MEZCLAS 

TOTAL COSTO DE PRODUCCI6N Y MUCLAS 

I 

I 

i 

I 

! 

MENSUAL ACUMULADO ! 

-
-

159.985.968 

159.985.96794 

70.577.061,39 

32.032.418,05 


102.609.479,44 

22.023.656,25 

284.6l9.103 63 

34.296.916.849,30 
17.967.854.868,90 

S2.2M.m.71s,2D 

- 52.549.390.821 B3 

! 
r 
1-

I 
I 

-

883. 488.389,15 
883.488.389,l5 I 

i 
214.706.072,26 1· 
120.802.342,78 

- f 

! 
L335.508.415!04 1 

122.692.151,25 } 
1.341.688.!155M. I 

!243.732.662.651,60 
!98.320.785.187,56 
i

342.053.447.839 16 I 
343.395.136.794,60 ~ 

r 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. 

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 


E$TADO DE SITUACI6N FINANCIERA COMPARATIVO 


ACTIVO 

Activos corrientas 

Efectivo 

Inverslones 

Cuentas por cobrar 

Inventarios 

Gastos pagados por anticlpado 

Mercaderra en translto 


Total activ05 corrientes 

Actlvos no corrlentes 
Propiedad planta equipo histOrico - neto 
Propiedad planta y equlpo revaluado-neto 
Activos fijes en curso 
Actives Intangibles 
Cuentas por cobrar mayores de un ano 
Documentos por cobrar - cobra judicial 
Doc.por cobrar - intereses cobro judicial 
Empresa Conjunla RECOPE-CNPCI 
Tllulos valores 
DepOsitos en garantla 
Estaciones de Servicio 
Total actlvos no corrlentes 

Total actives 

PASIVO Y PATRIMONIO 

Pasivos corrientes 
Cuentas por pagar 
Gastos acumulades 
Ingresos dlferldos 
Otras cuentas por pagar 
PorciOn corriente bancaria 
ProvisiOn funclonarlos decimo tercer mes 
ProvisiOn salario escolar 

Estado D 

EN COLONES 


AL 30 DE JUNIO DE 2012 


Perrodo Actual 
JUNIO 2012 

48.612.445.242 
15.000.000.000 
19.548.611 .635 

159.352.577.926 
6.067.123.326 
8.697.861.177 

257.278.619.306,19 

135.481 .154.912 
51 .744.767.992 
75.018.188.043 

3.591.051.107 
304.488.528 

78.140.157 
9.668.640 

14.063.098.609 
100.000 

771.768.091 
3.301.771.206 

284.364.197.285 

541.642.816.591 

161 .077.559.109 
302.334.670 

9.885.964.289 
213.949.575 

2.231 .959.084 
1.468.391 .568 
1.205.113.667 

Ano Anterior 
JUNIO 2011 

90.155.401 .827 

32.854.629.029 
148.740.526.966 

8.899.633.870 
7.894.145.391 

288.544.337.083,70 

110.138.178.924 
48.728.702.997 
80.938.922.153 

338.599.913 
727.064.860 
78.140.157 
9.668.640 

1.296.637.950 
100.000 

611 .360.816 
2.699.901.679 

245.567.278.088 

534.111 .615.172 

113.000.058.144 
337.356.236 

14.131 .169.468 
(1 .013.306.832) 
2.274.614.182 
1.321.774.002 
1.199.252.238 

i 
I 

I 
I 

VARIACI6N 

(41.542.956.585) I 
15.000.000.000 

(13.306.017.394) 
10.612.050.960 I(2.832.510.544) 

803.715.786 I 
(31.265.717.m,51) I 

i 
25.342.975.988 
3.016.064.996 I 

(5.920.734.110) 
3.252.451.194 

(422.576.333) 

12.766.460.659 

160.407.275 
601.869.527 

38.796.919.197 
L7.531.201.419 

j 

r
48.077.500.965 

(35.021 .566) I 
I 

(4.245.205.178) ; 

1.227.256.407 
(42.655.098) 
146.617.566 

5.861 .429 
. Total paslvos corr/entes 

Paslvos no corrlentes 

Bancarios a largo plazo 

Cuentas mayores de un a/'io 

ProvisiOn prestaciones legales 

Total paslvo no corriente 


Total paslvos 

Patrlmonlo 
Capital en acciones 
Reserva legal Articulo 143 cOdigo de Comercio 
Reservas Ley 7722 Y Ley 7593 
Superavit por revaluaciOn de activos 
Superavlt donado 
Super~vit (perdida) acumulada 
Ulllidad 0 Perdida del Perlodo 
Total patrimonlo 

TOTAL PASIVa Y PATRIMONIO 

176.385.271.962 

21 .578.117.768 

11 .246.850.140 
32.824.967.908 

209.210.239.871 

3.000.000 
600.000 

22.774.466.496 
33.596.752.248 

1.552.668.115 
289.133.228.627 
(14.628.138.765) 

332.432.576.721 

541.642.816.591 

131.250.917.437 

26.275.256.896 
6.118.703 

11 .851 .370.478 
38.132.746.077 

169.383.663.514 

3.000.000 
600.000 

61.907.885.076 
25.076.221 .157 

1.552.668.115 
264 .842.784.524 

11.344.792.785 
364.727.951.657 

534.111.615.172 

45.134.354.525 

(4.697.139.128) 
(6.118.703) 

(604.520.338) 
(5.307.778.169) 

39.826.576.356 

(39.133.418.580) 
8.520.531 .091 

24.290.444.103 
(25.972.931.551) 
(32.295.374.937) 

7.531.201.419 
1 





--

nOee 
'"0REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO 

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA a 
til 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE '"0 

ESTADO F o 
~ 

(EN COLONES) o 
a. 

Del 1 de enero aJ 30 de Junio 2012 
~-::s 
< 

DESCRlPCI6N capital acclo""" 
3001010001 

58ldo&1 31 de dlclambre2011 3.000.000 

UtiUdad (perdido) nata """'02012 

Saldo aJ 31 d. enom 2012 3.000.000 
Utlldad~rdid. neta lebrero 2012 
Avaluoo de Estadonea de Serllcia oor Trilutacl6n Directs 
Soldo al29 de febrem 2012 
Utiidad loerdida) nota malZo 2012 
Saldo al31 de marzo 2012 
Utilidadfo8tdidBlnela Abril 2012 
Saldo al 30 de Abril 2012 
Utilidad perdido) neta Maw 2012 
Saldo 8131 de Mavo 2012 
Utilidad (p6rdlda neta Junia 2012 
Saldo al 30 de Junlo 2012 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

Super6vll doMdo-3OO2 SuporivH 
300300005 

1.552.868.115 

1.552.668.1 I 5 

1.552.668.115 

1.552.668.115 

1.652.668.115 

1.552.668.115 

Revaluack\n· 

1.652.668.1 I 5 33.596.162.248 600.000 

Reeentl. l.eg.1 Utilidadea acumw.da.s Reserva l.ey 77rl Y ley 
3004000001 300400006-07 76933004000016·16-17 

32.994.882.721 800.000 289.133.22l1.627 22.774..468.496 

32.994.882.721 600.000 289.133.rl8.627 22.774.466.496 

601 .869.527 
33.596.762248 600.000 289.133.228.627 22.774.466.496 

33.596.152.246 600.000 289.133.228.627 22.774.466.496 

33.596.162.248 600.000 289.133.228.627 2.2.774.466.466 

33.596.152.2.8 800.000 2lI9.133.228.827 22.774.486.496 

289.133.228.627 22.774.466.496 

UIIlldad 0 p6rdlcll 
accumuilida del Ulilldad o pen!kIa del 
perlodo perIodo 
300500000 

189264.415 

0 189264.416 
-10.671.170.490 

0 -10.481.906.075 

-1 I .757.539.834 
0 ·22.239.445.909 

·1 .907.717.501 
0 ·24.147.163.410 

1.262.197.064 
0 ·rl.684.91i6.346 

1262.191.064 

8.256.827.580 
___J> -

_____14.628. I 38. 7~66 

8.256.827.580 

TOTALES 

346.458.846.959 

189.264.415 

346.648.110.374 
-10.671.170.490 

601 .869.527 
336.678.809.411 
·11 .757.539.834 
324.821.289.577 

·1 .907.717.501 
322.913.552.076 

324.175.149.140 

332.432.676.720 
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./0 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO, S.A. 

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 


ESTADOG 

EN COLONES 


10 DE ENERO AL 30 JUNIO 2012 

DESCRIPCION 

SAl.oo INIClAL SEGON LlBROS 

MAS: ENTRAOAS DE EFECTJVO 

Vanta de bien.. y oeMcloc 
VellUl de produdos derivado. de peIt6Ieo 
Venta de sarvic:i:oa 

Ingresoa de Ia l"'CPiedad 

AI",! ... de terreno.s 

In!er.Sllllulos v.lo,... del goblemo can 

Inl. 01 cIaa eta. y 01tOS ",.on bcos esl 

D_a. por Tlpo d. Cambia 

Ifl98SO& de Capital 

0Ir061ngr••08 no btbutlrios 

Ingresoo yar10e no &speIIcados 

~ondamlento 

0tr06 P",51. o. o.v. Inl 00 Oosarrelo (CAF.) 

Banco Centro • . de Inlegrac. Econclmlca 
TOTAl ENTRAOAS DE EFECTlVO 

MENOS: SAUDAS DE EFECTlVO 
OPERACI6N 

Remuneradones 

Servlcloo 

Matona/os 'f suminiSttoe 

Inle", ... y comlaloo•• 

ActiVO$ Finanderot 

Tl1II1of11rendas Comenle. 

Ainof1izacl¢n 

Bienes d'uraderos 

lnvet>iones de corte plazo 
TOTAl SAUOAS DE EFECTlVO 
TOTAl FLWO NETO CAJA PERIOOCJ.SOBRANTE, FAlTANTE () 

SAlDO ANAl SEGON LlBROS 

FUENTE: SAP. Oplo. de P","upuostaclOn 

MENSUAL 

60461446.60 

141716038.93 
141705627.30 

10411.62 

35 296.24 

0.00 

2233.61 

203 795,70 

170 733.00 

75301.52 

75301.52 

0,00 

0.00 

0.00 
141 828838,88 

129691251,lO 

3358520.90 

43657:/6,04 

121545681,91 

179838,70 

0.00 

241491,65 

SOl 988,20 SOl 986.20 

8461392.85 8461392,85 

0,00 0.00 
138676538,04 

3150998,54 

J3 612 446,24 

796 796 456.93 
56 329.38 

5207.81 

175 564,14 

582561 .73 

3n670.21 

663133,32 

I 

ACUMULADO 

796 854 766.29 

385663.47 

663133.32 

0.00 
000 

21470637,11 

24440115.49 

729 901 861,23 

761523,74 

0,00 

1528481.87 

225916538 

16068104,43 

0,00 

62156749.41 

797 903 686 08 

n8122 519,44 

2259165,38 

16068104.43 

0.00 
798 447 889,26 

145689M3 

83 612 446,24 

I 

I 
t 

I 

I 
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171fE)pe~ 


Cuenta 

1101050002 
1101940001 
1101950001 
1101960001 
1101960002 
1101960003 
1101960005 
1101960007 
1102990001 

Total Cajas Chicas 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO,S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURrA 


Efectivo - Cajas Chicas 


ANEXO No. 1- A 


EN COLONES 


AL MES DE JUN 2012 

Descripcion 

Caja Chica Asesoria Legal Especies Fiscales 
Cuenta de Caja Refinerfa 
Cuenta de Caja Oficinas Centrales 
Cuenta de Caja Turrialba 
Cuenta de Caja EI Alto 
Cuenta de Caja La Garita 
Cuenta de Caja Barranca 
Cuenta de Caja Edificio Tournon 
Efectivo recibido por facturadores 

Monto 

200.000 
200.000 
200.000 
200.000 
200.000 
200.000 
200.000 
200.000 

4.000 

1.604.000 [ 


I 
~ 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO,S.A. 
DEPARTAMENTO DE CONTADURfA 

Efectivo ·Bancos 
ANEXO No. 1- B 

EN COLONES 

AL MES DE JUN 2012 

Descripci6n Monto 

BNCR - # 467605 14.993.228.830 

BCR - # 419419 17.222.324.072 

BNCR - # 6029912 2.546.176 

BNCR - # 1341551 6.047.721 

BCAC - # 3472057 Colones 2.611.980.586 

BCAC - # 9322132 D61ares 111.047.918 

TCR - # 2176165 D61ares 10.637.326.156 

BNCR - # 0612887 1.775.955.638 

BNCR - # 589614 335.975.785 

BNCR - # 1381086 6.468.133 
 I 

BNCR - # 8001117 256.237.027 I 
BCCR - # 10000073501000017 448.795.853 I 
BCCR - # 10000073502000025 202.907.346 

I 
Total Sancos 48.610.841.242 f 

i 
l 
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re~~ 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO, S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURiA 


Inversiones a Corto Plazo 


ANEXO No.1 - C 


EN COLONES 


AL MES DE JUN 2012 

Cuenta Descripcion Monto 

1103000001 Inversiones De Corto Plazo 15.000.000.000 

Total de Inversiones 15.000.000.000 

r 
I 

I 
r 
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Prospecto de Inversion de la Refinadora Costarricense de Petrol eo S.A., 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO, S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURfA 


Cuentas por Cobrar 


ANEXO No. 2 ~ A 


EN COLONES 


AL MES DE JUN 2012 

Cuentas Descripcion 

1105010100 

1105010200 


1105010300 

1105010302 


1105020100 

1105020200 


1105030101 

1105030102 

1105030103 

1105030104 

1105030200 


1105050600 

1105050705 

1105050711 

1105050714 

1105050715 

1105050800 


Cuentas por cobrar ~ Comerciales 
Cuentas por Cobrar - Comerciales - Nacional 
Cuentas por Cobrar - Comerciales - Exterior 

Subtotal 

Anticipo de Proveedores 
Cuentas por Cobrar - Anticipos a Proveedores 
Cuentas por Cobrar - Anticipos a Proveedores-No as 

Subtotal 

Cuentas por Cobrar ~ Funclonarlos 
Cuentas por Cobrar - Empleados - Viaticos 
Cuentas por Cobrar - Empleados - Planillas 

Subtotal 

Cuentas por Cobrar - Gobierno 
Cuentas por Cobrar - Gob - Exon Imp Unico dv efect 
Cuentas por Cobrar - Gob - Exon Imp Unico facturac 
Cuentas por Cobrar - Gob - MHACIENDA RDE-10-COM022 
Cuentas por Cobrar - Hacienda preveedores 2% 
Cuentas por Cobrar - Ministerios - Ventas 

Subtotal 

Cuentas por cobrar - Otras 

Cuentas por Cobrar - Otras - Cons Int TECC y otros 

Cuentas por Cobrar -FAG-ISR 15% 2004-2008 

Cuentas por Cobrar - EX EMPL.-ISR 15%FAG 2006-2008 

CXC -Min Hcda-lmpRet Sal Escolar Ex Funcionarios 

Cuentas por Cobrar -Aresep (Autor.reg.serv-publ) 

Cuentas por Cobrar - Otras - Exempleados 


Subtotal 

Total Cuentas por Cobrar -bruto 
Menos: 

Monto 

8.794.076 
27.889.168 
36.683.244 

i 
I 


3.676.643.561 
12.708.977.318 ! 
16.385.620.880 i 


17.607.874 
11.867.399 

29.475.272 I

I 

r 

273.072.344 t 
391 .781.459 
 I 

40.856.738 !

2.286.705.120 I 

144.619.984 j3.137.035.645 

23.851.990 
256.670.415 

25.263.259 
2.711.663 

14.065.848 
1.584.739 

I 

I 

I 

1 

I 

i 

I 


324.147.913 ! 

19.912.962.953 / 

1106000001 Estimaciones Incobrables (364.351.318) I
Total Cuentas por Cobrar -Neto 19.548.611.635 I 


Ii \1 {~3 8;j I 

t 


I 



rerJPpoe REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURiA 


Cuentas por Cobrar ~ Saldo Mayor a un ano 


ANEXO No.2 - B 


EN COLONES 


AL MES DE JUN 2012 

Cuentas Descripci6n Monto 

1105900000 


2831 


2921 


Saldos Mayores de un Ario 

Colisiones T erceros 

CONSEJO NACrONAl DE CONCES/ONES 

Total Cuentas por Cobrar Sa/dos Superiores a un ario 

516.048 

303.972.480 

304.488.528 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO, S.A. 

DEPARTAMENTO DE CONTADURiA 

Inventarios 

ANEXO No.3 

EN COLONES 

AL MES DE JUN 2012 

Cuentas Descripci6n Monto 

1107010010 
1107010020 

1107030000 

1107050001 

1107990001 

1107040091 
1107040092 

1108000291 

Materias Primas 

Materia Prima Planta Refineria 6.546.747.226 

Materia Prima Planta Emulsiones 268.101 .935 


Subtotal 6.814.849.161 

t 

I 
IProductos terminados 

Productos Terminados 139.171.204.181 
Subtotal 139.171.204.181 

r 
Productos semi-terminados ! 

I 

i
Productos SemiTerminados 3.034.398.799 1 r-

Subtotal 3.034.398.799 

L,
Inventario en Transito I 
Inventario de Hidrocarburos en Transito 7.477.371.904 

Subtotal 

Total inventario de producto derivados del petr61eo 

lnventario de Materiales 
Materiales 
Inventario de Materiales especif de proyectos 

I7.477.371.904 I 
f 

156.497.824.045 i 
i 
i 
r 
[ 

3.602.511.191 1 
233.890.095 i 

Subtotal 3.836.401.285 ! 
i 
I 

Menos: 1 
I 

Provision Materiales Obsoleto (981 .647.404) 1 
I 

Total inventario de Materiales neto 2.854.753.881 ! 
j 

f 
l 

Total Inventario de productos derivados del petr61eo y materiales 159.352.577.926 
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REflI'IAI>OIt4 COST""RlC£N51 DE PETR6uo '"0..,
DEPARTAM£Nro DE CONTADURlJ>, o 

lMPORTAOON DE CRUDO Y DERlV.oos Vl 
(EN COlONESI 

(1)ANEXO No. 3-11.1 " 
10010 2012 ...._OS o 

() 

Mate,,", Desatpdc.\ FOB Rota S.l"YIdos lmt)Ue$to UrMCO ~6946 Total Of r_CoIones BB6 Tote.! Sin IMP CostO/BBl Costo/80l 0
(1)Portu_los srnlm~o con~tSlo . 

-','----..~

()
TOTALE5 A.306.8Z1.A62.73 2.090.033.89l.48 45.5UAIO,76 162.836..501.81J 13.S87.544.3n,99 90.4-41.450.764.97 104.1".83L638.76 . 1.620A29,68 9O.611.2B7.266,n 55.91.8,06 64.303.21 (1) 

c::: 
~.~ 

C ,::
c,..., 
~ -, 
~ 

o 
, ....................~.~..._ ••'"""'._ ... !_' ... .,__• ._ ~~__... .... _____ .~ .......,,~•.._;~""".-.-~~,..---...... ---...,..-·.--.,.....,.-- ·--r---·-.-...·---~--· -.·t·--·----...'--:---.-.-.-"----.....-·-------·--.-.--..~.... --.... .... ~--~--,-----------

12.258.0304.804,16 167.174.596,22 

2.145.043.292,23 360.889322,52 

1.397.448.309,08 141.234.188,19 

18.059.779.504.24 267.741:1.075,96 

11.830.248.735,06 577.090.60I,!2 

6.90S.635.283.74 91.106.020.06 

35.710.638.534,22 490.B59.086,71 

0,00 

657.092.422,69 

256.170.646,82 

0,00 

742381.831,53 

218.332.274,52 

11.113.567.196,43 

0,00 12.431.843.417,56 12.443.186.434,33 209.346,19 

0.00 2.506.993.938,73 3.199.857.663,78 100.668,64 

0.00 1.539.241.233,41 LB09.35S.974.54 :19.165,34 

0.00 18.337.528.622,53 18.3S4.674.I09,97 31S.955,60 

0.00 12.413.823.082..65 13.199.446.709,24 226.196.82 

0,00 7.000.484.234,05 7.225.057.276,93 115.101,60 

0,00 36.21.8.536.236,04 47.967.253.469.97 613.995,48 

12.443.186.434.33 

2.542.765.241.09 

1~3.185.327,72 

18354.674.109,97 

12.457.064.877,71 

7.006.725.002,41 

36.253.686.273,54 

59.438.12 

25.258,76 

39.657,13 

58.092.57 

55.071.80 

6O.B74.26 

SO.045,53 

;:l 
Vl 
(1) 

0
(1) 

'"0 
(1)......, 
0
~ 
o 
en » 

'"0 
Pl
03. 
;:l 
Pl 
~ 

~ 
C 
0
(1) 

~ 
~ 
~ 

60016 

60031 

70019 

70035 

70036 

70092 

BOOI1 

80031 

80036 

BOOI9 

80058 

BOO63 

CR\JOO UVlANO 

OIUOO PESAllO 

GASOUNA RON IMPORTADA 

PROPANO 

BUTANO 

GA50llNA RON GRAVADA 

BUNKl'R 

OCESEl500 (AUTOMOTRIZl 

ASFALTO (AC-30 I 

JET FUEL A-l 

DIESEL GENERAaON 

DIESEL UlSO 15 ppm 

6.634.017.1B 

1.061.323.98 

55&.736.14 

10.009.042.33 

6.483.745,77 

3.742.930,25 

17.038.615,11 

U.341.016,77 

35. 771. 30 2,36 

13.944.094,31 

17.145.487.44 

43-241.795,06 

6.240.768,36 

35.150.037,50 

59.A38,32 

31.786,()4 

46.197,88 

58.092,57 

SJl353,81 

62.771,13 

78.123.14 

;:l 
< 
(1).., 
Vl 

0: 
;:l 

0
(1) 

Pi" 
;:0 
(1) 

::1l 
;:l 

~ 
o.., 
Pl 

n o 
Vl 

S.., 
:!. 
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R£FINADORACOSTAARlCfNSI: DE PfTROLEO ""0 
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA a 

IMPORTAOON DE CRUDO YDERlVAOOS 
{EN DOlAAESj "0'" 

(l>:,,: ;",ANfXO No.!· 8.2 () 
JUNIO 2Ol.2 " . 

':: .. ' 8' 
MaterlaC--- D.sctlpdon FOB FI<It.. SOtwos knpuesto Unko loy 6946 Total OF Total Dolares BB6 To~lS1nIMP Costo/BBl Casta/BBl. C',..- ' D

(l>PortuarfDS skllmeuHto con Im~uecto : : ~: .J " - ....... 

:l~ ',,;:- "60016 CRUDO UVlANO < 
(l> .....60031 CIlUDO PESADD 

'" 0: 
70019 GASOlINA RON IMPORTADA 24.317.566,63 331,586,49 l.3.159,08 22.595,20 0,00 0,00 24.662.312,20 24 .684.907,40 209.346,19 24,684.907,.a 117,91 117,91 :l 

D70035 PftOPANO 4.261.380,23 717.245,17 2.198,41 71.452,50 1.305,144,89 0,00 4.98O.82S,81 6.357,421,20 100,668,64 5.052.276,31 50,19 63,15 (l> 

70036 8UTANe 2.775,971,68 280.727,91 1.111,69 27.710,36 508.822,31 0,00 3.057.811.28 3.594.343,95 39.165,34 3.085.521,64 .78,78 91.n p:> 

;;070092 GASDUNA RON GI\AVADA 35.B12,397.sa 530.805,41 19.843,n 34.136,27 0.00 0.00 36.363.046,21 36.SS7.182,48 315,955,60 36.397.182,48 115,20 115,20 :. (l> 

::!l
800U BUNKER 23.482.275,06 1.145.475,59 12.869,n 85.B68,04 1.474.204,02 0,00 24.640,620,S7 26.200.692,43 226.196,82 24.n6.4S!!,41 l09,n 115,83 ..•. :l 

SOOS1 DI ESE!. SOO {AUTOMOTRllj ~ "~.y . j" o .....
80036 ASfAlTO (AC-3O l ' . p:> 

: 
(') 

' . : I ~ 

SOOS9 JET FUUA·t 13.748.320,BO 181.334,94 7,449,15 12.430,07 435.236,98 0,00 13.937.104,89 14.384.n1,94 tlS .101,60 ts.949.534,96 121,19 124,97 " ','1' o 
B0058 DIE5£\. GENERAODN '" S ..... .....80063 DIESEL ULSD 15 ppm 71.022.B17,54 976.252,82 33.883,58 69.747,69 23.258.597.06 0.00 n .032.953,94 95.361.298,69 613.995,48 72.102.701,63 117,43 155,31 :.: o· 

(l>
TOTALES 175.42O.729,5..L ~-!63.oC2M~ _90.51~ ~.940, 13 26.982.005.26 1!9.674.G"72,70 ~6.980.618.09 1.~429,6& !'79.998.!12,83 Ul.oB 127,73 "'" ' :l 

(l> '" 
D
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(l> ...... ..... 
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~ v. 
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~,'; 
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" "!'" __~';_'~ '''~'''''' '''"-_~'~ '_.'"", ''_'_.l-_....._ _ .. '''''''''_ ' ''_'' _ ''''''' _ ''''''. _''~·· ......·..· ·t~··-·;-¥ ...·n-- '~-·~---·-·-... -.-~--··--..-----,....... ' ~-·-·~-~r-- ··~.---T·---~ ..........~·~....,..-·-.......---.--·--··~ ~--..~---.-.----.---.-..--~----.-

http:6.980.618.09
http:26.982.005.26
http:23.258.597.06
http:35.B12,397.sa
http:3.057.811.28


RfF\NADOAA COSTAIIRICEHSE D£ """'000 
D£l'AllTAMENTO DE CONTADURlA 

IMPOKtAOON D£ CJU)O YD£RJVADOS AOJMUlADOS 

'i::l .... 
o 
[Jl 

(EN COLONES) "0 
AN£XONQ. 3- B-1 

POJ! £L PERIODO COMPRENDIOO DEL 1 DE ENERO At 30 DE JUNIO ZOU 
(1) 
() 
.-+ 

Moterlal DescrlpcJon FOB _let.. SeguiOf Servkios 
Portualios 

Impuesto Unko 
""'~ 

TotolOfl Tobl Colona .86 Total SIn IMP COsto/B8L 
sin Im~o 

eo"O/88I. 
COn lmpuQ10 

o 
0.. 
(1) 

...... 
60016 (]lUOOLMM'O ::J 

6OJl31 (]lUOO PESAOO 
<
(1) .... 

70019 GASOUHA RON IMPORTAOP 81.997.6SU24.7tI 1.360359.665.10 41.l16.290.82 62.852.374.97 0.00 0.00 83399.131.780,70 S3A61.984.1SS.67 1.272.621,95 83Mi1_.m.67 65.582.71) r.s.582.70 
[Jl

5: 
7D03S PflOPANO 1S.020.974.Bl8.63 1.839.507.789.49 6.761.091)8 147.~9.526.36 3.372.387.910.09 0.00 16.867.243.709.so 20.386.691.145.95 519.821.19 17.014.303.23.5.86 32.731.07 39.2l8,66 

::J 
0.. 

70036 BUTANO 9.172.697.643.08 725.017.450,89 3.671.364.88 61.126,874,94 1.342..499.345,37 . 0.00 9.901.386A58.B.I 11.305.112.679.16 208.73931 9.962.613.333.7'9 47.727.54 SC .159,00 
(1) 

70092 GASOUNA. RON GRAVADA 104..850.876.664.23 1539.0D6.068.71 5O.108.751.so 76.364.212.79 3.90&.263.205.15 0.00 106A39.991A84,44 110A2A.61B.902,38 1597.006,07 106516.355.697.23 66.697.53 69.144,n 
El 
:;0 

80011 BUNKER 4492A.6R5.161.18 2.644.192.370.34 25.714.791,61 211.222.921,45 2.645.585.503,1.4 0.00 47.594 .592.323.13 SOASlAOO.747.82 882.082,61 47.805.815 .244.58 54.1.')6,53 57.195,78 (1) 

::!'l 
BOOn DIESEl. 500 (AUTOMOTRIZl ::J 

P> 
80036 ASfAllO (Ac.ao I 8.2B.1.876.571 945.068A&2,19 8.170A82,54 12.676.168,20 1.0S8.B45.951.24 9.239.115.516.02 10310.638.235,46 162.502,.53 9.251.792.284.22 56.9.13,22 63.449,09 

0.. 
o .... 

B0038 AVOA£( 100 II 1 949.283365 107.5630450.12 581.259.61 2.942.297.80 3OSA68.733.08 0.00 1 .~7.42B.o68.g., 1.365Jr.l9.095.82 lO.D05,1S 1.060.370.366.14 105.965.21 136A91..40 P> 

80039 48.s.51.337A21.20 685.100.594.25 24.083.24l,08 3l..S4O.4S3.35 2.119.212.836,60 0.00 49.260.521.256,43 51 A12.274.54638 709311.23 49.293.061.709.78 69A94.26 72.481.97 
n 
o 
[Jl 

s00S8 DIESEL GENEAAQON .-+ 
P>.... 

80040 MrBE 2.205.142.319.79 212.037.D03,98 2.423.670,99 13.770.123.81 0,00 22326.711.96 2.419.602.994.76 2A55.699.837.53 25.297.21 2.433.373.1111,57 96.191.10 97.073.68 .... o· 
800S DIESEL ULSO 15 ppm 224.385.401.108,30 2.763.935.116,98 103.800.598.&2 160.508.952.79 63.646.42t.375.33 0.00 '127.253.136.824.10 291.050Jl67 .152.22 3.3B5.010,07 227.413.645.n6,89 67.182,56 85.984,99 

(1) 

::J 

lOlAlES 540343.928.907,69 1.U11.787.971,95 266.W.537,l1 7Bi.164~ 78.198.684.860,1.0 22..326.7U~ 55l.432.l.5O."~ 632.634326502,39 a.772.399.01~.213.J14,913~ 63,176,94 _ 72.11J;,46 
[Jl 
(1) 

0.. 
(1) 

'i::l 
(1) 
.-+.... 
2.: 
(1) 

o 
VJ 

> 
'i::l 
P>

0.5. 
::J 
P> 
V. 
\&) 
N 

--.... .-' 

.-c'", 

'- 
~ --.._J 

c.,., 
~ 

"""'-~~-""-' ''-~'''''-'- ''-'-' "-~'-"~---~~-'--'----" ''''''''-'-'---'~'-''----'--''-'-'I-.--...........--....- ,....-.--.-------..- ....---...--~---.....~-----------... 
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A£FINADORA COSTAARICENSE DE FETROlro '1:1 
DEPARTAMENTO DE roNTADURlA 

IMPORTAOON DE CRUIlO YDfRlVADOS 

'"'1 o 
[/) 

(EN DOlARESI 
ANEXO No.3· 8." 

POR El P!RlODO COMPIIfNIlIDO 00.1 DE EHEIIO Al:w DE 1tJ'I10 2012 

"0 
(l) 
() ..... o 

Material DescTlpdon fOB ,letej Se£1Jr~ se_ 
Portu."", 

Impuesto Unko Loy 6948 Totilla, Tot.1 DoI.res BBS Total Sin IMP Costo/ISL 
.Im~o 

CostO/IBI. 
conlmpues1.o 

0
(l) 

::l 
60016 CRUDO lIVlANO -< 

(l) 
'"'1

60031 ClIUOO PESADO 	 [/) 

0: 
70019 GASOUNA RON IMPORTAOA 160.9U.526,46 2.672312,87 80.899,77 123.914,62 0,00 0,00 163.664 .789.10 163.788.653,72 1.272.621,9S 163.7S&.6S3,72 126,70 128,70 ::l 

0
70035 Pl<OPANO 29.416.764,77 3.611.632.34 13360,15 269.719,34 6.63137l.3S 0,00 33.042.757,26 39.963.647.95 519.621,19 33332.476,60 64.U 76,88 (l) 

70036 BUTANO 16.002375,11 1.424.022.99 7.217,l8 120.459,70 2.639.966,20 0,00 19.439.615,48 22.194.<141,38 208.739,91 19.5S4.Q75,18 93,& 106.32 	 I» 

70092 GASOUNA RON GRAVADA 206.663.246.21 3.033.109,01 98.778,57 150.595,38 7,659.242,64 0,00 209.795.133,79 217.598.971.81 1.597.006.07 210.()94.107,31 131.55 136,25 	 ~ :::. 
80011 BUNK£R 88.511.823.61 5.llL631,SI 50.626,95 416.0&),12 5.206.993,99 0.00 . 93.774.082.07 99.397.156,18 862.082.61 94 .190.162,19 106,78 112,68 	 ::l 


I» 

0

80031 DIESa SOO (AUTOMOTRl21 o 
'"'1 


80036 ASfALTO (AC· lO) 16.331.763,26 1.853.499,71 16.041,71 24.976,18 2.089353,00 0,00 18.201.304,68 20.309.633,86 162.502.53 18.226.280,86 lU,I6 124,98 I» 

() 


80038 AVGAS( l00LL) 1.85-4.576,19 210.142.34 1.135,57 5.148,54 596.616,78 0.00 2.065.85-4,10 2.666.419,42 10.006,78 2.071.602,64 207,02 266,66 o 
[/) 

80039 JET FUElA-I 95.398.163,55 1.347.498.29 47.415.20 64.145,67 4.174.702.62 0,00 96.793.077,04 101.031.925,33 709.311,23 97 .130329,27 136,94 142,44 	 S 

'"'1 

'"'1 


80058 DIESEL GENERACION 	 O· 
(l) 


80040 MTBE 4372.... 2,41 41.8.416,99 4.782.66 27.191,84 0,00 43.865,97 4.795.642,06 4.866.699,27 25.2'¥/.28 4.822.833,90 190,65 192,38 ::l 

[/) 
(l) 

80063 DIESEL ULSD 15 ppm 441.596375,68 5.436.908,01 204.258.58 316.242,07 125366.169,68 0,00 447.237.542,27 572.919.954,02 3.l8S.o10.o7 "'7.509.694," 132,20 169,25 
0
(l) 

TOTALfS 1.063.059.057,25 25.220.174,06 524.516,s4 1.539.073,46 150351.616.26 4UIiS,l7 1.088.803.741,85 1.244.739.302,94 8.772.399,D1 L09O.720.lS6,01 124,34 1.41.89 
'1:1 
(l) 
q
0
(l) 

o 
C/l 

> 
~ 

'1:1 
1»

0.3, 
::l 
I» 
~ 
\0 
~ 

-. 
~ "') 

_ .--...... 
"" 

.... 


c.", 

Q 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6lEO 
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 

FLETES DE CRUDO Y DERIVADOS 
(EN DOLARES) 

ANEXO No.3 - B.5 
JUNIO 2012 

Material Descripcion Fletes $ SS6 Costo/BBl $ 

60016 CRUDO LlVIANO 

60031 CRUDO PESADO 
i 

70019 GASOLINA RON IMPORTADA 331.586,49 209.346,19 1,58 1 

70035 PROPANO 717.245,17 100.668,64 7,12 I 
I 

70036 BUTANO 280.727,91 39.165,34 7,17 I 
l 

70092 GASOLINA RON GRAVADA 530.805,41 315.955,60 1,68 t 
i" 

I 
80011 BUNKER 1.145.475,59 226.196,82 5,06 i 

I 
r 

80031 DIESEL 500 (AUTOMOTRIZ) t 

80036 

80039 

A5FALTO ( AC-30 ) 

JET FUELA-l 181.334,94 115.101,60 1,58 

I 
! 
t 

80040 MTBE 
I 
I 

L 
80058 DIESEL GENERACION j 

1 
80063 DIESEL ULSD 15 ppm 976.252,82 613.995,48 1,59 ~" 

1 
} 

4.163.428,33 1.620.429,68 2,S7 

I 
1 

I 
!, 
f 
{ 
f 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6lEO 

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 


FLETES POR BARRil 

(EN DOLARES) 


ANEXO No.3 - B.6 

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012 


Material Descrlpclon Fletes $ BB6 Casto Unltarlo S 

60016 CRUDO LlVIANO 

60031 CRUDO PESADO 

70019 GASOLINA RON IMPORTA[ 2.672.312,87 1.272.621,95 2,10 

70035 PROPANO 3.612.632,34 519.821,19 6,95 

70036 BUTANO 1.424.022,99 208.739,31 6,82 

70092 GASOLINA RON GRAVADA 3.033.109,01 1.597.006,07 1,90 

80011 BUNKER 5.211.631,51 882.082,61 5,91 

80031 DIESEl 500 (AUTOMOTRIZ] 

80036 ASFALTO (AC-30 ) 1.853.499,71 162.502,53 11,41 

80038 

80039 

80040 

80058 

AV GAS (100 LL) 

JET FUELA-1 

MTBE 

DIESEL GENERACION 

210.142,34 

1.347.498,29 

418.416,99 

10.006,78 

709.311,23 

25.297,28 

21,00 

1,90 

16,54 

I 
i 
i 
j 

r 
I 

80063 DIESEL ULSD 15 ppm 

TOTALES 

5.436.908,01 

25.220.174,06 

3.385.010,07 

8.772.399,01 

1,61 

2,87 
I 
( 

r 
f 
j 
f 
i 

I 
( 
i 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO,S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURfA 


Mercaderfa en Transito 


ANEXO No.4 


EN COLONES 
 , 
! 

AL MES DE JUN 2012 

I
Cuentas Descripci6n Monto 

1109000002 Mercaderia en Transito - Materiales y Equipo 8.697.861.177 I 
I 
f 

Total mercaderfa de transito 8.697.861.177 I 
I 

I 
I 

t 

I 

I

t 
) 

I 
[ 

i 
I 
T· 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROlEO, S.A 

DEPARTAMENTO DE CONTADURiA 
I

Gastos Anticipados 	 ! 
ANEXO No.5 I 
EN COLONES I 


I
AL MES DE JUN 2012 

I 
Cuentas Descripci6n 	 Monto I 

iGastos anticipados seguros ~ 

1 
1111010001 Gastos pagado anticipado - Seg Riesgos del Trabajo 94.973.054 

1111010003 Gastos pagados anticipado - Seguro Incendio 102026 203.163.742 
 I1111010004 Gastos pagados anticipado - Seg Eq de Contratistas 220.659 	 ! 

I1111010005 Gastos pagados anticipado - Sag Div Eq Electronico 	 2.264.306 
,i 111010006 Gastos pagados anticipado - Seg Sper Colec de Vida 21.104.736 

1111010007 Gastos pagados anticipado - Seg Marit crud y deriv 26.445.597 r 
l 

1111010008 Gastos pagados anticipado - Seg Sper Acc Basic JD 297.249 i 
1111010010 Gastos pagados anticipado - Seg Marit Imp Export 16.523.104 f 

j" 1111010012 Gastos pagados anticipado - Colectiva viajeros 	 687.659 
r

1111010014 Gastos pagados anticipado - Seg Incendio Otros 	 7.921.035 I 
1111010015 Gastos pagados anticipado - Seg Resp Civil Otros 36.270.424 ! 

1111010016 Gastos pagados anticipado - Seg Rotura Maquinaria 1.052.380 t-
Subtotal 410.923.945 t 

[ 

I
Patente y timbres municipales 	 i 

i 

1111040001 Gastos pagados anticipado - Patente Mun Limon 	 209.724.074,00 I1111040002 Gastos pagados anticipado - Patente Mun Alajuela 	 209.473.639,00 1 
1111040003 Gastos pagados anticipado - Patente Mun Puntarenas 137.100.073,00 ! 
1111040004 Gastos pagados anticipado - Patente Mun Cartago 404.927.125,00 I
1111040005 Gastos pagados anticipado - Patente Mun Liberia 8.088.518,00 
1111040007 Gastos pagados antic - Timbre Biod Munic Limon 4.194.483,00 I 
1111040008 Gastos pagados antic - Timbre Biod Munic Alajuela 4.189.473;00 
1111040009 Gastos pagados antic - Timbre Biod Munic Puntarena 2.742.001,00 
1111040010 Gastos pagados antic - Timbre Biod Munic Cartago 8.098.542,00 
1111040011 Gastos pagados antic - Timbre Biod Munic Liberia 161.770,00 
~"11040013 Gastos pagados antic - Patente San Jose 7.613.082,00 

11040014 Gastos pagados antic - Timbre Biod San Jose 152.263,00 


Subtotal 996.465.043,00 


t~· {} G S nI,' I 
1 ~ 

r 
t 

i 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A 


DEPARTAMENTO DE CONTADURfA 


Gastos Anticipados 


ANEXO No.5 


EN COLONES 


AL MES DE JUN 2012 

Cuentas Descripcion Monto 

Gastos anticipados otros 

1111060092 Gastos pagados anticipado - Adelanto Renta Recope 399.497.691,00 
~1111060093 Gastos pagados anticipado - Retenciones Renta Ctes 1.895.154.582,87 
!1111060094 Gastos pagados anticipado - Anticipos Imp Unico (734.752,52) 

1111060095 Gastos pagados anticipado - Anticipos ley 6946 536.514,63 
111060097 Gastos pag. anticip.- AdeJ. Cliente I.C.E. 367.802.960,38 I 

Subtotal 2.662.256.996,36 I 
t 

Gastos anticipados-cartas de crl~dito t 
1111080002 Gastos pagados anticipado - Carta Credito Por SeN 1.997.477.341,82 

Subtotal 1.997.477.341,82 

Tota. gastos anticipados 6.067.123.325,81 

2 
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REFINADORA COSTARRlCENSE DE PETR6LEo. SA ., 
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 0 

PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO V> 
"'C 

(1)AnexoNo.6 ()....(En Colones) 0 
0•• 
'" 

AL MES DE JUN 2012 (1) 

""""III DesenpciOn Costo cuenta Depreclacl6n Cuenta Deacrlpci6n Revaluado Cuanta Oepreclecl6n Valor en IIbros 	 ::l 
<:acumulada 	 acumulada revalueda (1)., 
V> 

0:T....... 	 P1cpIodad. PIo... YEQUpo R8ftIuodo 

::l1201000001 Torrenoo 6.D21 .421>_ 1211000001 T....... RoYI_ 10.100264.728 	 1&.211.804.m
eon.- PoI1UlK1oIdoln R__ 

1202000001 comliolOPo,",," 10.377.l1li1 .107 12e2OOOOO1 ~.448.~ 1212000001 64Z1O.IJT7.737 12T2OOOOO1 ,43.257.746.824l lG.l1D.ealJ13e 0
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~ 	 mttlldon" R8Valu8dea 

::'lSu_ UI.OS2.,,2MI ('UIU03.H3) Sublotllos 	 102.701..llsa._ (14..'1U.17Ull) 112MI.se7At1y 	

::l 
_R...._ 	 P> 

0
1204000001 EdIIdoo 7.880.50UC>4 1264000001 (1 .371.178.1711 1214000001 _R_uodo:I 	 12704000001 (7 .115.8C>4.458)5 __ 17"70."".187 18.857.371.341 0 
1205000001 -~y-P- 18.480.880.868 12&5000001 (S.S2U14283l 1215000001 __111 y EQOJIpo Paodo R_uod 4 .754.807.852 127S000001 (4 .~.laa·l!29l 11 .~.I525A07 

., 
Su_ 24..'111.170Al!9 (U07.85US4) 22.%25..651.820 (11 .151.173.017) 21.511.t98.741 P> 

n 
~y-	 '--yE••ROYWodo 0

12Q601oool hIobIIorlo v_·Mo<edlIBIhIIogt6, 57.827.820 121l8010001 ('1_.938\ 1218010001 .--.yEo.' MaIo.... _1 lU3B.I27 1278010001 (18.113.808) 18_202 V> 
l20602OC01 hIobIIorlovEQUpo·_yEQIC> 1.821 .17e.2Q3 12e<102OOO1 (700.588.314) 1218020001 MobIIorIo y EQLC>o ' MoIlIIIo!Io y EQIIIp 665.399.696 121'81l2OOO1 (533.3211.9821 1.053.<52.813 .... 
1208040001 4=.378.<05 1288040001 (2,7402.54.358) 1218040001 MoIAw1o y EQ.' !COJiPo de c.rr.x. 1.1~1.1!08.3B:2 1270040001 (1.D43.423 .582) 1.500.308.819_rio y EQu!po. _deC"""" P>., 
12080S0001 _010 YEQUpo. _laIxnIoc1 2.315.1i11U44 1268050001 (1 .073_.097) 121_1 MobyEQRoYal·Eolllpolo_ooto 898.<33_ 12780S0001 (e92.~.Q23) 1.431.378.521 ., 

~y_·_my C;. 
1208080001 n_ 1..'138.184.841 128G080001 (83G.8S2.S1S) 121I1080001 MobyEQR.... ·Ra<Ioc:omyT...1oro6 514.488.618 1278080001 (4V3.109.161) 817.719.8'2 (1) 

_ Y Equ;po • Eo.... Soda Y Mob Y Eo _, • E..... Soda y ::l 
121l807ooo1 ~ 71.572.357 12e6070001 (372411.123) 12111070001 eomocb' 48.1113.879 1276070001 (41 .174.848) 39.313265 V> 

_otoyEquiPo · __y 	 (1)\lob y Eq R-s . Eolllpo _ y 

1201!000001 OdonlOl6glco 2".079.783 l2B8OBOOO1 (1n.173.31111) 121111)80001 0dan1Ol6Qloo 	 20S.aa8.7e11 1276080001 (178.129.314) 15U83.820 0
MoblolloyEQuIj)o · __r

1206090001 210.D02 12e601lOD01 (189.002) 1~t8090001 Moby EQ RoYII·E"-"...,.mpor 1811.100 127l109OOO1 (148.490) 37.810 (1) 


121l61001l0l _otoyEqulpo · Eo<iooAlmo<lo 44.183.38G 1288100001 (13.794.&aZ) 12111100001 Mob y EQ R_I· Eo. Ivn\8r1a 18.585.437 1278100001 (7.1&9.9SO) 'I8.71\4.D02 

1206110001 1040blaOO y equID.· EQuipo _lalla 40.188.710 1288110001 (6.434.818) 1218110001 Mob y Eo ......1· EQ~.lngllriorl. 1.718.3&9 1278110001 1391 .1<15) 35.121 .128 (1)
_rio 

E•• Mob y Eq Row( • EQ. Sogurldad 	 ....'" .,y EQLC>o 

1206120001 Seou_1oduIOiaI 2.305.828.022 1288120001 (454388.146) 1218120001 Induoblal 	 284.....359 1276120001 (192.531.302) 1.943..310.143_rio Y Equipo 	 0 
E.uiI>O 

1206140001 MocroI6QIoo.. 52&109.338 126(1140001 B'2AD4.51'} 12,,,,40001 131A06.15OO 1278140001 (84.313.843l 382.....0It3 ~ _ 	 MobyEQR...,·~_ 
11.142.111.19D ('...7.....001) SubtotalM. 	 4.029..6t1,041 (1283.814.1148) 7.44I.M .UI 0 

VohletJl""R..._Vohb.400 
VoI*:oloo • _bus.. Y "''"'~ 


1207Choool 56Q.585J1n 1287010001 (190.847.1155) 1217010001 RoYakiodo 178.7".771 1277010001 (180.027.8S9) 380.889.730 ,;
Vohk:Woo·AIJIo~y__ v_ . 	 \/) 

> 
Vohlculoo lManos 

12070200111 Vel1lwos - VtNcukJI. LManOil 3.525A60.374 	 1267020001 (1 .83S.3B7.• SS) 1217C20001 RoyaluDdO 1.633280.243 1277020001 (1.21l1 .•'U'62) 2:231 .352.taG 
1288050001 (1.~597) n9.S95.5Qn P> 
12880Il0002 (128.202) (1282021 ce. 
12880600C>4 (6.785.744) 	 \11.785.7441 ::l 
l2B808OOQa (098.1361 	 (Gt8.1381 P>v_ . 	 '" 

Vohlcutoo P.aadoo 

12070300Ql V...lculoo· " ...1cuIoo p_ 487.1~.11" 1267030001 (lBO...0 .!I07l · 121703OOO1 RoYIkIado 	 68.o71.541i1 1277OOO1lO1 (52.4D2~10) 340.327.5411 
~ 
~ 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. re~® 
DEPARTAMENTO DE CONTADURfA 


Activos Fijos en Curso (OC) 


ANEXO No.7 


EN COLONES 


AL MES DE JUN 2012 


Cuentas Descrieci6n Monto 
120800000001 CONSERVACION DE ENERGIA REF. 380.189.096 
120800000003 PA TIO CARGADERO EL ALTO (Iiq) 17.265.849 
120800000004 TERMINAL ATLANTICO (Iiq) 772.034.022 
120800000005 PATIO CARGADERO LA GARITA (liq) 7.840.320 
120800000006 TERMINAL PACIFICO (Iiq) 1.511 :199.983 
120800000007 SIST CONTR INC. REF. " Y III ETAPA (Liq 43.463.186 
120800000008 SEPARAGUAS OLEAGIN. LA GARITA (liq) 806.346.168 
120800000009 SEPARAGUAS OLEAGINOSAS El ALTO(liq) 6.027.672 
120800000011 TERMINAL AEROP.lNT. JUAN SANTAM (Iiq) 14.736.453.148 
120800000012 TERMINAL AEROPUERTO LIBERIA (Iiq) 9.837.542 
120800000014 REPOSICION EQUIPO PROCESO 4.311 .890.302 
. 20800000015 OBRAS MENORES REFINERIA (liq) 7.417.986.580 
120800000016 
120800000018 
120800000019 
120800000020 
120800000021 
120800000022 
120800000023 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO REFINER (Iiq) 
UNlOAD DE VACIO (Iiq) 
DRAGADO DEL MUELLE (Iiq) 
EQUIPO OLEODUCTO Y PLANTELES (L1Q) 
REUBIC.L1NEA POLlD.MUELLE PETR " Elliq 
SISTEMA INSTRUMENTACION PLANTELES (UQ) 
NUEVO PLANTEL CARGADEROS MOIN (/iq) 

19.427.859 
144.177.459 
16.670.796 

3.369.120.514 
6.194.790.792 

972.583.316 
10.971 .290.617 

! 
i 
i 
! 

l 
I 

Ito. 
120800000024 
120800000025 

OBRAS MEN.OLEOD.Y PLANT.DISTR.(/iq) 
SISTEMA DE VENTA DE JFOS EN MOIN (liq) 

3.050.019.555 
328.890.657 I 

120800000026 
120800000027 
120800000029 
120800000030 

SISTEMA MED. DE NIVEL DE TANQUES (Iiq) 
EDIFICIO OFICINAS CENTRALES (liq) 
BOD.Y TALLERES REF-DISTRIBUCION (liq) 
AMPUAC.YMODERN.PLANT L.P.G.MOIN (Iiq) 

2.647.764 
399.340.591 

4.347.104.313 
386.900.689 

I
l 

I 
120800000033 TANQUES CRUDO L1VIANO REFINERIA (Liq) 18.972.753 I 
120800000034 
120800000035 

TANQUES DIESEL REFINERIA 100 mbbls (/iq) 
TANQUES GASOLINA EL ALTO (liq) 

65.769290 
1:854.877 

1 
'. 

120800000037 
120800000038 
120800000039 
120800000040 

TANQUES JET LA GARITA (Iiq) 
TANQUE DE BUNKER DE 900 M3 REFIN (Iiq) 
TANQUE GASOLINA SUPER LA GARITA (liq) 
TANQUE PROCESO REFINERJA (Iiq) 

3.168.839 
250.283 

1.536.638 
1.122.285.110 

I
1, 
t . 

120800000041 REP.TANQUE 731-732-733 DIESEL REFIN 1.757.956.409 ~ 

120800000042 
120800000044 
120800000047 
120800000049 
1.20800000051 

.0800000056 
120800000061 
120800000062 
120800000099 
120800000101 

. 120800000103 

CONSTRUCCION TANQUE EN REFINERIA (liq) 
GESTION SERINF.Y TELE.A (UQ) 
Sistema de Mezclado en lInea para Preduc 
Reforzamiento Estructura Oficinas Centra 
Tanques para ventas Moin 
Siditoc 
TANQUES JET BARRANCA (liq) 
INTEGRAC.SIST. GESTION S 
EQUIPO CONT.INCY RECOL.lMPORTAC.(liq) 
TANQUES DIESEL Y REG LA GARITA 
TANQUE ALMACEN ASFALTO MOIN liq 

(; n n 4 GO 

68.914.109 
312.347.682 

37.811 .614 
129.718 
236.950 

123.714.950 
18.600 

57.990.471 
17.098 

63.404.115 
1.209.424 

f 

i 
I 
I 
f 
; 

! 
I 
j, 
! 
J 
J 

1 t 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO, S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURiA 


Activos Fijos en Curso (OC) 

I 

ANEXO No.7 

EN COLONES I 

AL MES DE JUN 2012 I 
ICuentas Descripci6n Monto i 

120800000128 
120800000134 
120800000136 
120800000137 
120800000138 
120800000139 
120800000140 
120800000142 
120800000143 
120800000145 
120800000146 
120800000147 
120800000148 
120800000149 
120800000150 
120800000151 
120800000153 
120800000154 
120800000157 
120800000158 
120800000159 
120800000166 
120800000167 
120800000172 
120800000173 
120800000174 
120800000175 
120800000176 
120800000177 
120800000178 
120800000180 
120800000181 
120800000182 

ERP SAPCreaci6n y aprobaci6n de la 
INFRAEST. PRODUC. EMULS. ASFAL T. /iq 
ERP SAP 
PLANTEL DE VENTAS ZONA SUR Jiq 
JMPLEMENTAC.PROG. NAC. BIOCOMBUSTIBLES 
PROYECTO SAGAS 
POLIDUCTO PLANTEL.- BARRANCA - CHOR.(liq 
POLIDUCTO BARRANCA -LA GARITA (Jiq) 
EQUIPO DE SEGUR. INDUSTRIAL DISTRIB 
TQS BUNKER ASFALTO MOIN(liq) 
SEPAR.AGUAS OLEAG. EA Y LG(liq) 
ARQUITECTURA EN TELECOMUNIC (liq) 
ACTUALIZACION REFINERIA (liq) 
AROUITECTURA Y RESPALDO liq 
REPAR TO JET Y TQ SUPER LA GARITA liq 
Estudios Basicos y Diset'\o 
Definicion de proyecto 
Desarrollar e implementar una Arquitectu 
AMPLIACION ALMAC. TANQUES DE D1ST.liq 
PLANTEL CHOROTEGA liq 
AMP LIAR Y MODERN LA REF. A 60000 BBl Ii 
PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE 
HORNO DE CRUDO 
DIGIT ALJZACION DOCUMENTAL 
PRODUCCION Y VENT AS DE SOL VENTES 
TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE DIESEL 
PROCESAMIENTO ACEITES USADOS EN REFINERI 
EMUlSIONES ASFAL TICAS PLANT DE DIST 
VENTAS DE IFOS 
SISTEMA DE FilTRACI6N Y PUENTE SOBRE El 
REPOSICI6NDE EQUIPO PESADO 
PLANTEL DANIEL ODUBER . 
MEJORAS EN EL RIO BARTOLO 

15.523.049 
65.000 

99.303.495 
108.000 

31 .265.064 
1.613.532.583 

24.508.629 
102.130.580 
14.989.146 
31.440.919 

541.043.331 
252.465.146 
777.894.382 
235.699.699 

4.141.883.558 
2.515.333 

165.813.921 
310.606.788 

1.325.494 
838.750 

545.611.322 
17.000.000 

1.374.954.038 
22.415.121 

212.300 
11.516.382 
2.130.510 
1.582.400 

909.520 
1.021.714 

287.094.332 
4.813.873 
1.776.132 

74.495.078.233Total Activos en Curso (OC) 

1208050001 Activos Fijos en Curso Maq Equipo Pesado incorpora 
1208060002 Activos Fijos en Curso-Mobiliario y Equipo Incorpo 

08060004 Activos Fijos en Curso-Equipo Prog.Computo Incor 
1208060006 Activos Fljos en Curso-Equipo Comunicacio. Incorpo 

Total activos fijos en curso 

454.210.603,53 
3.564.040,00 

49.399.908,74 
15.935.257,66 

75.018.188.043 

I 


I 

I 

I 

I 
f 

! 

! 
I

t
! 
i 

L 
! 

I 
! 

I 

i 
! 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO,S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURfA 


Activos Intangibles 


ANEXO No.8 


EN COLONES 


AL MES DE JUN 2012 

Cuentas Descripcion Monto 

1210000001 

1280010001 


1210000002 

1280020001 


Total 

Software Aplicativo 

Licencias de Software Aplicativo 
Amortizaci6n Acumulada Licencias Sotware Aplicati 

Neto software apJicativo 

Software Soporte 

Licencias de Software Soporte 
Amortizaci6n Acumulada Licencias Sotware Soporte 

Neto software soporte 

2.965.441.952 
(676.207.544) 

2.289.234.408 

2.932.681.291 
(1.630.864.592) 

1.301.816.699 

3.591.051.107 

I 


I 

r 
I 


I 

I 

1 


i 

! 

I 


l 
1 


I 

~. 
i 

I 


I 

I

I 


~ 
I 


1 


! 

I 

f 
T 

f 
t 

I 

I 


I 
I 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO,S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 


otros activos no corrientes 


ANEXO No.9 


EN COLONES 


AL MES DE JUN 2012 

Cuentas Descripcion Monto 

Documentos por Cobrar - Cobro Judicial 

1302020001 Documentos por Cobrar - Cobro Judicial 78.140.157 

1302050001 Documentos por Cobrar - Intereses Cobro Judiciales 9.668.640 


iSubtotal 87.808.797 	 t 

i 
IInversiones en otras empresas 

1303010001 Inversiones - Empresa Conjunta RECOPE-CNPCI 14.063.098.609 I
t 

Subtotal 14.063.098.609 L 
L 

I 
1 

Tftulos valores 	 f r
1303010096 Trtulos VaJores - Club Uni6n 	 100.000 ,. 

1 
Subtotal 100.000 i 

j 
Dep6sitos en garantra ,! 

1304010001 Dep6sitos en Garanlia - Participacion 8.210.218 
1304020004 Dep en gtia - Judic sin asociar-Laborales y otros 6.000.000 I 

i 

1304030002 Dep6sitos en Garantra - Cumplimiento- Dif Camb 1.955.771 1 
! 

1304030003 Dep6sitos en Garantfa - Cumplimiento sin asociar 755.602.102 , 
Subtotal 	 771.768.091 

Estaclones de servicio 
1209000001 Estaciones de Servicio 9.506.530 
1219000001 Estaciones de Servicio Revaluadas 3.292.264.676 

Subtotal 	 3.301.771.206 

Total otros activos no corrlentes 	 18.224.546.703 

i 

i 
fl /' f~; n~ ¥ 4 0 .~ } 

i 
' .~ ,. 

i 
I 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO,S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURiA 


Cuentas por Pagar Suplidores de Petr61eo y Derivados 


ANEXO No. 10-A 


EN COLONES 


Cuentas 

2102010101 
2102080004 

AL MES DE JUN 2012 

Descripcion 

Materia prima 
Cuentas por Pagar-Supl Petr61eo y Deri-Mat Prima 
Compensaci6n EM/RF-Supl Petrol y Deriv Materia Pri 

Neto 

Producto terminado 

Monto 

104.705.358.180 
14.946.298.879 

119.651.657.059 

I 
I 

! 
i 
I 
I. 
1 

I 
I 
I 

I 
! 

2102010102 
2102080003 

Cuentas por Pagar-Supl Petr61eo y Den-Prod Termin 
Compensaci6n EM/RF-Supl Petrol y Deriv Prod Termin 

Neto 

3.519.348.390 
3.315.669.160 
6.835.017.551 

2102080014 
Fletes Materia prima 
Compensaci6n EM/RF Seguros Maritimos 

Neto 
10.157.477 
10.157.477 

2102080012 
Fletes producto terminado 
Compensaci6n EM/RF-Flete Marit -Producto Terminado 

Neto 
363.020.039 
363.020.039 

2102080006 
2102080007 
2102080016 

Otras Cuentas de Compensacl6n 
Compensaci6n EM/RF-Serv Portuarlo Moin 
Compensaci6n EM/RF-Serv Portuario Caldera 
Compensaci6n EM/RFCosto Formulario 

Neto 

103.138.755 
57.877.448 

1.614 
161.017.816 

Total cuentas por pagar suplidoras de petroleo y derivados 127.020.869.942 
7.-. 

i 
t 

I 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO. S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURiA 


Cuentas por Pagar Comerciales 


ANEXO No.10 - B 


EN COLONES 
I 

IAL MES DE JUN 2012 

Cuentas Descripcl6n Monto 	 I
I 
i 
I 

2102010302 Cuentas por Pagar-Comerciales-Retenci Contratistas 1.299.416.936 	 I 
2102010401 Cuentas por Pagar-Comerciales-Proveedores 12.997.254.005 	 I 

i 
I 

2102010411 Ctas Pagar-CiaJes-Prov-Direcci6n Planificaci6n 13.467.744 	 I 
I 

2102010412 Ctas pagar-Ciales-Prov-Gerencia Proyectos 	 33.293.128 I 
i 

I2102010413 Ctas Pagar-Ciales-Prov-Gerencia Refinaci6n 727.855 	 I 
t 
t 

2102010414 Ctas Pagar-Ciales-Prov-Gerencia Adm y Finanzas 	 39.871.975 J 
12102010415 Ctas Pagar-Ciah~s-Prov-Gerencia Distribuci6n 	 5.863.081 r 

2102080000 Compensacion EM/RF 	 89.469.533 I 
fTotal cuentas por pagar comerciales 14.479.364.258 	 i 

I 
! 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO,S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADUR.iA 


Cuentas por Pagar Gobierno 


ANEXO No. 10 - C 


EN COLONES 


AL MES DE JUN 2012 

Cuentas Descripci6n Monto 

2102020101 


2102020102 


2102020201 


2102020401 


2102020501 


Cuentas por Pagar-G6bierno-Ret 2% Renta Proveedore 

Cuentas por Pagar-Gobierno-Ret Renta Rem Exterior 


Cuentas por Pagar-Gobierno-lmpuesto Sabre la Renta 


Cuentas por Pagar-Gabierno-Impuesto Unico L 8114 


Cuentas por Pagar-Gobierno-Otras 


Total cuentas por pagar gobierno 

ez3£ .'~ ';~ ~ 

1- ~ c~{J 


I 


I 


I 

I 

I 


2.574.007 

I
146.688.216 ! 

80.782 I

I 

I


18.270.049.458 

34.171 .265 
 I 

t 
I 


[ 

18.453.563.727 r 
I
r-. 

! 
I 


i 


! 
1 


I
, 
I 


I 
~ 
! 

i 


I 
I 


i 


f . 

, ~ 

! 
I \ E, /I 4() ~ ! 
" v iJ " 0 I 
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I 


2102030001 Cuentas por Pagar-Dep6sitos Recibidas en Garantia 222.718.630 I 

I 

! 
I
2102080001 Cuentas par pagar - Empleados 62.701 .893 


Total cuentas por pagar dep6sitos en garantia y funcionarios 285.420.523 I 

i 
! 

f. 
~ 
t 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO,S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURiA 

Cuentas por Pagar - Depositos Garantia y Funcionarios 

ANEXO No. 10 - 0 

EN COLONES 

AL MES DE JUN 2012 

Cuentas Descripci6n Monto 

i 


I 

I 

I 


I 


I, 

i 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO,S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 


Cuentas por Pagar Cargas Sociales 


ANEXO No. 10 - E 


EN COLONES 


AL MES DE JUN 2012 

Cuentas Descripcion 

2102040101 Cuentas por Pagar-Cargas Sociales-Patron-CCSS 

.02040102 Cuentas por Pagar-Cargas Sociales-Patron-Fdo Ahorr 

Total cuentas por pagar cargas sociales 

f 

Monto I 
I399.069.753 
! 

11.284.083 

I410.353.837 r 

r ~ 

}.
i 

I 

f 

I 
i 
j 

t 
I 

! 
t 

I 

1 
i 
l 
! 



REFINADORA COSTARRICENSE DEPETR6LEO, S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURfA 


Cuentas por Pagar Retenciones 


ANEXO No. 10 - F 


EN COLONES 


AL MES DE JUN 2012 I 
t, 

Cuentas Descripcion Monto I 
I 

I 

i 
! 

Retenciones obreras . - C.C.S.S. I
I 

2102040200 eta p Pag-Retenc-Obrera-Caja Cost Segura Social 201 .268.590 i 
Subtotal 201.268.590 I 

I 

Retenciones Obreras f 
i 

1 
2102040202 Cta p Pag-Retenc-Obrera-INS Inst Nac de Seg 6.414.977 
2102040205 Cta p Pag-Retenc-Obrera-Impuesto S/Renta Obrero 128.361.125 
2102040215 Cta p Pag-Retenc-Obrera-Cuota Pension y Defun Empl 1.099.503 I 

Subtotal 135.875.605 r 
i 
( 

! 
r-

Total Cuentas por pagar retenciones obreras 337.144.195 

! 
I 
I 

I 
I 
i 
I 
I 
I 

f 

I 
I 
l 

! 
I 



I 
i 
I 
IREFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO,S.A. 

DEPARTAMENTO DE CONTADURfA r 
! 

Cuentas por Pagar Retenciones a Clientes 
I 
I 
I 

ANEXO No. 10 - G I 
EN COLONES I 

r 
i 

AL MES DE JUN 2012 I 
I 

Cuentas Descripci6n Monto ! 
l 

2102050101 Cta p Pag-Retenc Clientes-Canon Aresep Transportis 321.800 

2102050106 Canon-Aresep Programa CaJidad 42.784.916 

2102050201 CxP-Camara de Empresarios Combustibles 26.479.859 
t 
i

2102050202 CxP-Camara Empresarios.Combustibles-BANCACEC 10.664.930 ! 

1 
I 

I2102050501 Cta p Pag-As Cost Dist Comb- PEDLERS 1.875.876 I 
I 
I 
/. 

2102050601 Cta p Pag-Canon ARESEP Distribuidores LPG 8.715.247 i-
f 
I 
f 
I 

Total retenci6n clientes 90.842.626 L 
! 
f 
1 
i 
I 
! 



retEJpe® 
. REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A 


DEPARTAMENTO DE CONTADURiA 


Gastos acumulado - interes9S 2105010 

ANEXO No. 11 

EN COLONES 

AL MES DE JUN 2012 
Descripci6n Monto 

I 
iGtos Acum-Intereses-Dctos por pagar C P ICO 7.066.662 i 

I 
Gtos Acum-Intereses-Dctos por pagar C P BCIE 295.268.007 I 

I 
Total Gastos acumulados por intereses Corto Plazo 302.334.670 ! 

[ 
I 
I 

I 
f. 

i

f 
t,, 
1 

f 
I 
l 

i 
I 

1 
! 
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Cuentas Descripci6n 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO, S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURiA 


Ingresos diferidos 


ANEXO No. 12 


EN COLONES 


AL MES DE JUN 2012 

2106000001 


2106000004 


2106000005 


2106000006 


2106000007 


2106100001 


2106100002 


2106100003 


2106100004 


2106100005 


2106100006 


2106100007 


2106100009 


2106100010 


2106100011 

2106100014 


2106100015 


2106100017 


2106100020 


Ingresos Diferidos-Por Ventas de Productos 

Ingresos Diferidos TECC - Gobierno Central 

Ingresos Diferidos TECC - Otras Instituciones 

Ingresos Diferidos TECC - Consumo Interno 

Ingresos Diferidos -Otros Clientes 

Ingresos Diferidos-Por vtas Inst auton y semiauton 

Ingresos Diferidos-Por Vtas Estaciones de Servicio 

Ingresos Diferidos-Por Vtas Cooperat y Asociacione 

Ingresos Diferidos-Por Vtas Gobierno y Ministerios 

Ingresos Diferidos-Por Vtas Industrias y Ctes Dire 

Ingresos Diferidos-Por Vfas Aviaei6n 

Ingresos Diferidos-Por Vtas Exportacion 

Ingresos Diferidos-Por Vtas OcasionaJ y Constructo 

Ingresos Diferidos-Por Vtas Municipalidades 

Jngresos Diferidos-Por Vtas Distrib sin punto fijo 
Ingresos Diferidos-Por Vtas interm combust Marinos 

Ingresos Diferidos-Por Vtas Sector Pesquero 

Jngresos Diferidos-Por Vtas Interm Finane locales 

Jngresos Diferidos-Cta Puente Combustible Granel 

Total Ingresos Dlferidos 

I 

I 
I 


Monto 

I 

(35.073.932) I 


I

10.327.190 I 


1.153.622.455 
~ 

I
22.613.912 
1
,

601.209.836 
t 

5.057.358.397 

470.178.464 
L 

I 
I
35.008.475 

1.474.838.674 
f

552.126.456 

I, 
f 

361.234.742 

I 
I


37.400.862 

110.918 

42273.902 

1.736.505 I 

I
15.409.677 I 

! 
T3.261.674 

73.025.591 I

9.300.492 I 


f,9.885.964.289 

f {\ It .1 " 2 

\i d \Y f .1. .,.J 



REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO,S.A. · 

DEPARTAMENTO DE CONTADURiA 

Documentos por pagar bancarios 
Corto plazo - Cuenta 2101 

ANEXO No. 13 
EN COLONES 

AL MES DE JUN 2012 

Descripci6n Monto 

Doc pI Pag Corto Plazo- Pore Cte-Amortizae CAF 


Doc pI Pag Corto Plazo- Pore Cte-Amortizae BCIE 


Doc pi Pag Corto Plazo- Pore Cte-Amortizae ICO 


510.820.000 

1.500.750.000 

220.389.084 i 
t 
f 
f 

Total documentos por pagar corto plazo 2.231.959.084 I 
1 
1 
L 
I 
1 

~-

I 

! 
I 

t 
I 
i. 
! 
1 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO,S.A. 

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA I 

Documentos por pagar Bancarios 2201010 


ANEXO No. 14 


EN COLONES 
 I 

I 
[ 

AL MES DE JUN 2012 I 

Descripcion Monto ! 

Octo p/pagar-Bancarios-Largo Plazo CAF 6.129.840.000 I 

I 


Octo p/pagar-Bancarios-LP BCIE 15.007.500.000 

Octo p/pagar-Bancarios-LP ICO 440.777.768 

Total Documentos por pagar Largo Plazo 21.578.117.768 

I . 


I 

1 

I 

I 


i 
l 

r~ f' >J) !~ 1 41 
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Cuentas 

2102060402 
2102060501 
2102060701 
2102060801 
2102070003 

Total Cuentas por Pagar 

REFINADORA COST ARRICENSE DE PETR6LEO,S.A. 

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 

Otras Cuentas por Pagar 

ANEXO No. 15 

EN COLONES 

AL MES DE JUN 2012 

I 

I 
Descrlpci6n Monto 

Cta p Pag-Otras-Clientescombust-Dev Imp Un-Puente 
Cta p Pag.,.Otras-INS-P6Iiza Fidelidad Directivos 
Cta p Pag-Otras-TECC BNCR 
Cta p Pag-Otras-Comisi6n TECC 1.5 % 
CXP BCR 

I(31.066.000) 

I 
~293.976 

243.060.722 
1.726.877 

(66.000) I 
213.949.575 

I 

! 

f 

f 
L 

I 

! 
j 
! 
I 
I 

i 
f 



Prospecto de Inversi6n de la Refinadora Costarricense de Petr61eo S.A., 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO SA 

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 


VENTA DE PRODUCTOS DERIV ADOS DEL PETR6LEO 

ANEXONo.16 

EN COLONES 


DEL 10. ENERO AL 30 JUNIO 2012 


TOTAL GENERAL 142.566.734.577 258.312 815.420.580.602 1.550.056 I 
r 
! 
I 
1 
l 
j, 
i 

I 
! 

. 1 

(i GO 416 j
1 

PRODUcrO 
COmGOS DESCRIPCION 

80019 GASOLINA PLUS 91 (REGULAR) 
80018 GASOLINA SOPER (SUPERIOR) 
80067 DIESEL 50 
80024 KEROSENE 
80011 BUNKERc 
80025 GLP 
80068 GLP (RICO EN PROPANO) 
80015 EMULSI6N ASFALTICA R.<\PIDA (CRS-1) 
80038 AVGAS(l00 LL) 
80039 JET A 1 
80017 GASOLEO (DIESEL PESADO) 
80036 ASFALTO AC- 30 
70024 NAFTA (pESADA, UV.) 
80001 IFO 380 
80058 DIESEL GENERAOON TERMICA 

TOTALES 

COmGOS PRODUcrO 
80019 GASOLINA PLUS 91 (REGULAR) 
80018 GASOUNA SOPER (SUPERIOR) 
70024 NAFTA (pESADA, LIV.) 
80039 JET Al 
80031 DIESEL 500 
80067 DIESEL 50 
80038 AVGAS(l00 LL) 
80001 IF0380 
60016 CRUDO LIVIANO 
80011 BUNKERc 

TOTALES 

MTS. CUBICOS COLONES 

MENSUAL ACUMULADO 

COLONES MTS. CUBIC OS 

32.388.227.685 47.419 179.943.881.029 291.097 
36.919 141.556.437.017 222.49925.712.777.086 
84.328 311.716.951.65351.660.367.018 545.178 

398.775.757 716 2.551.610.870 4.972 
9.528.054.178 22.718 52.513.337.794 134.088 I17.974 28.370.940.801 4.777.804.581 106.588 

0 %7.455.593 3.9890 
172.034.310 682 936.720.449 3.963 i 
117.888.684 145 687.586.153 885 j15.359 54.126.700.3797.836.929.350 116.184 
286.780.522 589 1.734.753.323 3.887 ! 

4.022 10.135.560.896 31 .5431.395.827.198 I 
22.772.106 48 189.758.807 445 t

;154 1.266.475.086 2.833 l60.222.785 
!

17.152566 29 3.447.857.828 6.014 
1.474.165 134.375.613.826 231.103 790.146.027.676 

o o 

COLONES 

73.468.484 
65.947.451 

0 
13.546.614 

0 
235.279.146 

0 
0 

24.886.311.231 
0 

25.274.552.926 

VENTAS EXTERIOR 

MENSUAL 

COLONES MrS. cmHCOS 

27.2098.191.120.751 

8.191.120.751 27.209 

, 
i

ACUMULADO r 
MrS. cUBICOS ~ 

212 
187 

0 r34 
0 

~. 

I 
500 I 

0 
0 I

74.958 l 
I' 0 1 

. 75.891 
1 

i 
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REFINADORACOSTARRICENSE DE PETR6LEO, SA 


DEPARTAMENTO DE CONTADURfA 


Gastos de Operaci6n de Gerencias 


ANEXO No. 17 


EN COLONES 


DEL 01 DE ENERO Al30 DE JUNIO 2012 

Cuentas Descri~ci6n Puriodo Actual Acumulado 

Gestl6n Corporatlv8 
10001000 Remuneraciones 221.621.746 
10002000 Servicios no personales 12.035.346 
10003000 Maleriales y Suministros 2.194.348 
10004000 Depreciaciones y Amortizaciones 17.731 .547 
10005000 Transferencias corrienles 8.535.339 

SubTotal 

Gestl6n Gerenclal 
10001000 Remuneraciones 
10002000 Servicios no personales 
10003000 Maleriales y Suministros 
10004000 Depreciaciones y Amortizaciones 
10009000 Gaslos apUcados 
10005000 Transferencias corrienles 

SubTotal 

Gerencia da Proyactos y ComarciaJizaci6n 
10001000 Remuneraciones 
10002000 Servlcios no personalas 
10003000 Maleria/es y Suminislros 
10004000 Depreciaciones y Amortizaciones 
10005000 Transferencias corrienles 

SubTotal 

Gerencla de Reflnacl6n 
10001000 Remuneraciones 
10002000 Servlclos no personales 
10003000 Malerialas y Suminislros 
10004000 Depreclaciones yAm ortizaciones 
10009000 Gastos aplicados 
10005000 Transferencias corrientes 

SubTotal 

Garencla Admlnistracl6n y Flnanzas 
10001000 Remuneraciones 
10002000 Servicios no personales 
10003000 Materiales y Suministros 
10004000 Depreciaciones y Amortizaciones 
10005000 Transferencias corrlentes 

SubTotal 

Subtotal Gastos da Admlnistraci6n 

10001000 
10002000 
10003000 
10004000 
10009000 
10005000 

Garanela de Distribuci6n y Comerciallzacl6n 
Remuneraciones 
Servicios no persona/es 
Materiales y Suminislros 
Depreciaciones y Amortizaciones 
Gastos aplicados 
Transferencias corrfenles 

1.401.771.020 
259.334.599 

14.489.829 
107201.963 
60.427.740 

262.118.326 

388.674.159 
145.299.953 
28.207.223 

188.062.958 
(352.302) 

19.203.381 

1.843.225.150 

2.421.168.286 
910.821 .978 
169.795.088 

1.089.075.284 
(1.973.554) 

116.939.089 
769.095.372 

240.652.579 
5.148.547 
3.085.950 

99.779.538 
10.110.665 

4.705.826.171 

1.483.472.837 
42.099.948 
21 .185.373 

596.713.692 
66.696.010 

Subtotal Gastos de Distribuc/6n y Ventas 2.9150.226.749 17.685.750.031 

Total gastos de ol!eracl6n 7.259.282.693 44.630.900.966 

t 
! 
I 
r 

i 
f 
l 
I 
i 

i 
i, 
I 
i 
I 
1 
t 
1 
I 
I 

1 
t 
f 
," j 
[ 
1 
j 

i 
! 
i 

I 
j 

j
'\ f' :: t~ t I'" 
: ~ (~ . 

i 
l 

1 ! 

> 

358.777.280 

698.432.825 
335.030.698 
426.736.250 
510.718.881 

(737.521.991) 
31.873.240 

2.210.167.859 

4.386.251 .580 
2.169.732.447 
2.829.779.321 
3.005.828.863 

(4.164.919.833) 
219.849.649 

1.265.269.903 

821.899.019 
628.558.280 
72.113.313 
32.696.451 
98.527.999 

8.446.522.027 

5.157.524.716 
3.351.714.152 

426.179.673 
188.225.908 
615.765.277 

1.6153.7915.062 

4.309.055.944 

1.032.282.706 
449.559.891 
147.027.923 
642.382.812 
635.264.814 
43.708.603 

9.739.409.728 

26.945.150.935 

6.373.588.663 
2.707.658.058 
1.008.600.242 
3.471.222.893 
3.831 .384.398 

293.295.776 
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REFINADORA COSTARRICESE DE PETROLEO,S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURiA 


Otros Ingresos 


ANEXO No. 18 


EN COLONES 


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 

Cuentas Descripcion Periodo Actual Acumulado Per. Actual 
JUN 2012 JUN 2012 

203.971 .310 
497.030 

(162.032.322) 
2.233.608 

44.669.626 

5.986.078 
1.485 

795.032 
1.553.154 

15.067.383 
23.403.133 

2.603.907 

2.603.907 

(5.170.448) 
50.600 
(5.625) 

(3.019.804) 

267.000 
19.500 

13.107.295 
2.439.382 

782.992 
{153.316} 

8.317.575 604.317.864 t 
f 

78.994.241 1.441.132.921 ! 
I 

! 
i 

I 
f' ( ! \ 

r 

f' J.. ~- " f 
'I 
,. t 
1 

583.892.326 
3.614.750 

(15.007.509) 
175.751.472 
748.251.039 

30.172.735 
52.670 

I 

! 
5.562.158 
4.721.423 I26.131 .592 

66.640.578 I
16.715.627 t 
5.207.813 · 

21.923.440 

(111.481.928) 
75.046.318 

14.825 
300 

62.366.654 I 
i

2.506.491 l 
! 
i2.063.000 J 

1.254.590 I 
560.525.413 r 

! 
7.321.401 !, J 

i 
5.507.599 i 

I
{806.797~ f 

4201000001 
4201000002 
4201000003 
4201000004 

1103000001 
1103000002 

4103000003 
4103000007 
4103000008 

4301000006 
4301000009 

4501000001 
4501000002 
4501000003 
4501000007 
4501000009 
4501000010 
4501000011 
4501000012 
4501000013 
4501000014 
4501000015 
4501000017 

Productos Flnancleros 
Prod Financieros-Intereses 

Prod Financieros-Comisiones 

Prod Financieros-Diferencias De Cambia 
Prod Financieros Intereses en Titulos de Gobiemo 

Subtotal 

Ventas Servlclos 

Ventas Servicios-Servicio de Soda 
Ventas Servicios-Servicio de Fotocopiado 
Ventas Servicios-Servicio de Bombeo 
Ventas Servicios-Servicio de Calibraci6n de Pesas 

Ventas Servicios-Ingresos par Servicios TECC 

Subtotal 

Alquileres 

Alquiler Estaciones De Servlcio 

Alqui/er De Terrenos 


Subtotal 
Otros Ingresos 
Otros Ingresos-Diferencias de Cambia 
Otros Ingresos-Correcciones a Periodos Anteriores 
Otros Ingresos-Ganancia en Venta de Activos Fijos 
Otros Ingresos-Descuentos sabre Compras 

Otros Ingresos-Miscelaneos 
Otros Ingresos-Ingresos par Reproceso 
Otros Ingresos-sobre Licitaciones 
Otros Ingresos-Material Dental Unidad Movil Odont 

Otros Ingresos-Ejecuc Garantras Cump,Particip Mu 
Otros Ingresos-Material Dental Servicio Odont61ogo 

Otros Ingresos-Comisi6n 1.5% Recaudaci6n Canor 

Otros Ingresos # Sobrante de Viaticos # Puente 

Subtotal 

;ta' Otros Ingresos 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO,S.A. 

DEPARTAMENTO DE CONTADURfA 

Gastos Flnancleros 


ANEXO No. 19 . 


EN COLONES 


DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012 


Cuentas Descrlpcl6n Periodo Actual Acumulado 

5003040501 

5003040503 


5003030103 

5001030603 

5003040504 

5003040506 . 

5003040507 

5003040514 


5003040508 


5003040509 

5003040514 


5001030601 

5003020801 

5003020802 

5003020803 

5003040402 

5003040403 

5003040510 

5003040521 

5003040522 

5003040523 

5003040524 

5003040529 


5001030601 

5001030602 

5003040511 


Gesti6n Corporativa 

Oiferencial Cambia rio Por Preslamos 

Oif cambiario - Activ no Ordin Oir Plani 

SubTotal 


Gesti6n Gerenclal 

Inlereses sobre finaneiamient Productos 

Comisiones cart cred materia prima 

Oiferencial cambiario - Materia Prima 

Oiferencial cambiario - Productos Termin 

Oiferencial cambia rio - Fletes Imp Maler 

Oiferencial cambiario - Serv Porturario 

SubTotal 


Gerencla de Proyectos y Comerclalizacl6n 
Oif cambiario - Activ na Ordin Ger Praye 
SubTotal 

Gerencia de Reflnacl6n 

Oif cambiario - Activ no Ordin Ger Retin 

Oifereneial cambia rio - Serv Porturario 

SubTotal 


Gerencla Administracl6n y Finanzas 
Comisianes y glos p/serv.fin. Y comercia 
Intereses Sobre Oeuda Extema ICO 
Intereses Sabre Oeuda Extema CAF 
Intereses Sobre Deuda Externa SCIE 
Comisiones y alros Gaslos CAF 
Comisiones y olras Gastos SCIE 
Oif cambia rio - Activ no Ordin Ger Adm F 
Oif Camb-Cta por pagar amoritazaei6n ICO 
Oif Camb-Cta par paaar amoritazaci6n BCI 
Oif Camb-Cta p~r pagar amorilazaci6n CAF 

Oif Camb-Cta por pagar Inlereses ICO 
Oif Camb-Cla p~r pagar Comis y olros CAF 

SubTotal 

Gerencla de Distribuci6n y Comerclalizaclon 
Comisiones y glos p/serv.fin. Y camereia 
Comisiones Sobre Ventas Combust Tarjered 
Oif camblario - Activ no Ordin Ger Dislr 

SubTotal 

(970.277) 
(970.277) 

163.926.998 

(269.281 .528) 
(19.355.465) 

(124.709.995) 

1.432.982 
1.432.982 

(50.077) 

(50.077) 

1.739.048 
· 1.101.945 
13.837.832 
91.586.866 
17.462.833 
62.155.379 
(5.346.589) 

(3.653.805) 

(1 .591) 
178.881.918 

124.245 
62.766.981 

15.266 
62.906.491 

(624.210) 
(164.964.133) 
(165.588.343) 

718.764.404 
3.492.571 

(153.095.063) 
(139.593.466) 
108.960.955 

(18.502) 
538.510.899 

4.039.695 
4.039.695 

(364.275) 
328.141 
(36.134) 

17.881 .980 
6.834.151 

100.613.564 
580.049.108 

17.462.833 
62.155.379 

(161.132.428) 
3.162.120 

(5.472.894) 
(3.653.805) 

129.306 
(1.591) 

618.027.722 

I 

I 
t 

I 

I 

I 

[ 

t 
I 


I 
f-

I 

r 

I 
1 


i 

I 


I 

I 

t· 

i 

! 
f 

G00419 
l

124.245 1 

464.380.867 i 


______________~(~13=3~.5~8=0) i 

464.371.532 i 


{ 
( 
I
Total Gastos Financieros 117.491.042 1.459.326.964 

i 

i 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO,S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 


Transferencias extern as 


ANEXO No. 20 


EN COLONES 


DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012 

Cuentas Descrlpci6n Perlodo Actual Acumulado 

84.000.870 1.024.500.332 

112.418.865 1.107.249.157 

, 
,t 
! 
I 
I 
1 
( 
I 

I 
I 

I 
f 
! 

r 
,I 
i 
t 
I,, 
! 
J 

f 
i 
I 

f(){' r. " If,:. i 

I , t . ':L.• \i 

t 
I 
1 

f 

5006010401 

5006040404 

5001990101 
5001990102 
5001990103 
5001990105 
5001990106 
5006070103 

Total Transferenclas 

Gesti6nCorporatIva 

Aporte Gobiernos Locales en Producto 

SubTotal 


Gesti6n Gerencial 
Asoc.Camara Comercio 
SubTotal 

Gerencla de Proyectos y Comerclallzacl6n 
Canon Aresep 
Canon por vertidos 
Canon aprovecnamiento de aguas 
Canon Aviaci6n Civil 
Canon de Regulaci6n de la CaUdad 
Cuota Clean Caribean 
SubTotal 

28.417.995 
28.417.995 

4.587 
28.943.219 
37.641 .679 
17.411 .385 

82.273.625 
82.273.625 

475.200 
475.200 

553.214.340 
4.870 

57.906.730 
299.753.909 
104.468.307 

9.152.175 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, SA 


DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 


Otros Gastos 


ANEXO No. 21 

EN COLONES 

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012 

Cuentas Descripcion Periodo Actual 

5013007111 
5013007113 

Gesti6n Corporatlva 
Perdida Retiro de Actlvos 
Correccion a Perfodos Anteriores. 
SubTotal 

5013007111 
5013007113 

Gestion Garancia) 
P~rdida Retiro de Activos 
Correccion a Perrodos Anteriores. 
SubTotal 

5013007111 
5013007113 

Gerencia da Proyectos y Comercializaci6n 
P~rdida Retiro de Activos 
Correcdon a Perfodos Anteriores. 
SubTotal 

5013007111 
5013007113 
7013007111 

Gerencla de Refinaci6n 
Perdida Retiro de Actlvos 
Correccion a Perrodos Anteriores. 
Ajustes de Inventarios - Costos 
SubTotal 

5013007111 
5013007112 
5013007113 

Gerencia Admlnistraclon y Flnanzas 
Perdida Retiro de Activos 
Ajustes de Inventarios 
Correccion a Perrodos Anteriores. 
SubTotal 

5013007111 
5013007113 

Gerencia de Distribucion y Comercializaci6n 
Perdida Retiro de Activos 
Correccion a Perrodos Anteriores. 
SubTotal 

Total Otros Gastos 

69.520 

69.520 

815.462 

(1.646.510) 
(831.048) 

279.144 
79.229 

30.054.631 
30.413.004 

127.518 

127.518 

29.778.994 

Acumulado 

1.697.349 
165.483 

1.862.832 

1.510.943 . 
1.844.098 
3.355.041 

399.455 
78.380.358 
78.779.812 

3.039.269 
(195.995.491) 

(1.646.510) 
(194.602.732) 

2.381.758 
3.967.084 

387.897.249 
394.246.091 

657.319 
417.033 

1.074.352 

284.715.397 

I 

I 

i 

t 

I

! 
; 
! 
i 

t 
i 
f 

1 

! 
{ 
! 

t 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO,S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURfA 

ANEXO No. 22 

EN COLONES 


GASTOS DE OPERACI6N POR GERENCIAS 

ENE 2012 a JUN 2012 


Ejerclclo/Per1odo 001 .2012 002.2012 003.2012 004.2012 005.2012 006.2012 ResU/1ado 100ai 

7.945.377.4llS 9.011.936.259 7.422.527.528 7.784.361.176 7.199.016.842 7.518.971.593 47.482.190.892 

.kintl: OiAc:tfvt, AudllOtfa. 'I Presldencla 

lDOQRECC Recope 387.954.911 252.185.984 239.940.060 324.186.662 267.939.585 289.566.044 1.761 .773.285 

10001' Remunerac!ones 310.575.744 218.119.677 216.410.973 214.177.876 220.865.105 221 .621 .746 1.401.771.020 

500 Sueldo. Base 49.657.897 43.346.262 43.390.509 46.271.940 46.398.587 46.674.637 275.739.~ 

500 Tlempo Extra Variabl 778.071 1.659.879 752.644 1.193.560 1.193.81 6 1.901.850 7._0'9 

500 DleLaS Jla Dlrect!va 2.292.280 3.063.600 3.541 .580 8.897.480 

500 AnuaUdades 53.115.641 46.636.361 46.969.074 44.694.331 45.560.462 45.978.565 282.974.434 

500 Paso. 20.598.616 18.313.734 18.446.072 . 17.~.475 17.908.218 18.069.794 110.8'33.969 

500 Merilos 517.656 518.347 ~1.739 519.495 522.145 523.065 3.122.44& 

500 CallflcaclOn 2.317.376 2.069.361 2.054.714 2.067.236 2.7~. 289 3.072.736 14.336.691 

500 Dedicac Exd Profes 10.656.612 8.936.853 9.176.414 9.108.524 9.131 .350 9.230.665 158..... 2218 I 
500 Dedlcac Excl Extraor 1.667.087 1.279.021 1.018.817 1.0IB.617 1.018.617 1.018.617 7.020.57'6 

500 ProlllbJcl6n 9.494.454 9.567.533 9.661.741 9.680.266 9.625.868 9.690.813 58. 140.672 

500 Dedmolercer Mes 25.717.195 11.928.133 U631 .003 11.732.624 11 .826.888 12.054.520 84.890.342 I 
500 Salario Escolar 12.933.172 11 .706.370 11.435.524 l1A17.716 11 .628.097 11.851.923 70:972.803 

500 PeDgrosklad 127.382 359.008 352.848 364.216 340.~72 406.600 1.950.825 

500 Carrera Proreslonal 7.216.975 6.165.815 6.222.360 6.063.239 8.074.788 6.439.936 38.183.112 

500 Selvido Nolarial 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 240.000 

500 Seg En( YMatern 28.557.509 13.245.528 12.915.579 13.026.424 13.133.016 13.365.871 904.2S5.986 I 
I 
!

500lMAS 1.543.649 715.974 696.139 704.239 709.696 723.561 e.096.~9 

500 INA 4.630.947 2.147.923 2.094.416 2.112.717 2.129.688 2.170.682 15.286.376 
500 Asig Farnaiares 15.438.491 7.159.744 6.981.394 7.042.391 7.098.960 7.235.606 50.954.587 

500 BPDC 1.643.849 715.974 698.139 704.239 709.896 723.561 5.095.459 
500 Ap Pal Seg IVM 14.664.667 6 .801.757 6.632.325 8.690.272 6.744.012 6.873.626 48.406.858 I
500 Ap CCSS Pens L 798< 4.630.947 2.147.923 2.094.418 2.112.717 2.129.688 2.170.682 15.2SS.376 f 
500 Ap CCSS Ley 7983 3~ 9 .261.89~ 4.295.848 4.188.837 4.225.435 4.259.376 4.341.364 30.572.752 
500 Aporte Fdo De Ahorro 30.8n.983 14.319.488 13.962.789 14.084.763 14.197.920 14.471 .212 101 .909.174 

500 Vacae Ramuner extra< 2.100.530 4.022.925 998.956 636.600 1.211 .514 1.464.844 10.635.369 1500 Practlcanles 386.922 906.819 776.644 906.819 2.977.404 
10002· Servicios no persona 10.803.204 122. 128.~ 11.288.518 90.642.006 12.236.867 12.035.346 259.334.599 

500 AIq Edit. Local. Ter 90.000 90.000 ~ 
500 AJq Mq, Eq YMob 300.000 300.000 j" 
500 Otros Alquileres 14.990 330.436 353.700 165.000 200.000 1.064.126 I 
500 Serv Agua y Alcantar 263.535 534.&48 267.787 4.000 7.916 3.926 1.101 .814 
500 Serv Energ EiOCIrica 7.016 7.561 92.565 499.948 518.377 528.137 1.653.623 
500 SetvIcfo Teiecomun 38.745 35.902 35.781 36.002 36.194 35.625 216.228 
500 InfOl'l'llaclOn 1.438.185 6.005.435 4.107.230 3.357.530 5.352.540 5.227.430 25.468.350 

500 Pubic YPropaganda 23.959.909 -4.020.790 8.000.000 1.486 25.939.587 
500 Malerial promodonal 63.845 1.130.000 280.940 906.510 2 .381295 I
500 Impresi6n, Encu Olro 90.400 13.000 515.360 50.650 401 .000 1.070.610 
500 Servidos Jurtdlcos 6.000.000 6 .000.000 ! 
500 ServJclos Ingenlerta 24.126.643 23.728.117 47.856.760 t 

500 Serv Clene Econ Soc 2 .550.000 4.520.000 7.070.000 
500 Serviclos Generales 193.700 670.150 174.900 101.250 236.800 223.350 1.600.150 I 
500 Otr Ser !3es1l6n Apoy 1.601 .889 490.000 490.000 769.750 890.000 90.000 4.331 .619 I 
500 T ranspor Dentro Pais 41.165 63.265 -2.790 9.710 51 .925 42.665 195.960 

500 Vi~1Icos Dentro Pals 61.600 411.905 115.450 75.885 781.526 462.114 1 .908.480 I 
500 Transpor Exter10r 639.427 1.203.027 561 .269 2.403.723 
500 V\allcos Exterior o 1.095.454 606.414 1.701 .SS8 i 
500 Seg Riesgos Trabajo 5.063.189 2.348.396 2.289.697 2.309.904 2.328.459 2.373.219 16.713.105 

500 Ot y Met Recepclooes 1.753.496 298.700 300.000 1.006.886 583.043 3 .944.127 .r 
t500 Gastos Repres Inslil 17.156 178.076 133.800 329.032 

500 Man Rep Eq Trans 162.432 15.000 241 .895 6.500 58.101 9.000 492.928 i 
500 Manl Rep Eq Comun 74.900 74.900 J 
500 Manl Rep Eq Mb orld 68.478 38.000 106.478 

500 Manl Rep Eq Compulo 194.726 389.456 309.729 194.729 194.729 1 .283.375 I, 
500 Convenlo Rec-Aslrad 53.061 .530 50.934.932 103.996.462 

10003 Maler1afes y Surninis 2.252.479 3.32M71 3.019.678 1.144.239 2.553.514 2.194.348 14.469.829 f 
i 

500 Comlluslib Gasollna 347 .46~ 441 .888 426.303 . 249.633 535.573 441 .814 2 .442.696 < 
500 Tlntas Plnl Dlluy 637.459 272.081 1.017 92.760 1 .003.318 

500 AJlmenlos y Bebidas 639.211 1.264.966 691 .192 375.546 677.431 471 .604 4.539.950 

500 Vales de Comlda 259.200 331 .900 502.390 231.750 414.850 298.700 2 .038.790 
j

500 Mal BectrTelef C6m 10.991 10.916 21.906 ) 

500 Mat Prod PlasUco 16.239 16.239 

1, 

j 

i 

f 
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10000 Intereses y Comlslon 
500 OW Camb Prestamos 
500 OW Camb-No Ord Plan 

10005- Transferendas com 
500 8enef1cfos Convooclo 
500 Prestaclones Legales 
500 SubsldJo Enfermedad 

10005- Transferendas exter 
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501 Depree. Prop P1a Eq 
501 Depr Act Reval 
501 Depreclackln de Ac!I 
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501 Pardi ReUro Actlvos 
501 Corr Per Anteriores 

QereneJa Gonentl 

1000REC Recope 
10001 ' Remuneradones 

500 Sueldos Base 
500 Servldos EspeclaJes 
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500 Susbt Pers Extemo 
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5OOTIempo Extra Fl]o 
500 Vacac Remuner extra< 
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500 01r0s A1qulleres 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO.S.A. 

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 


ANEXO No. 22 

EN COLONES 


GASTOS DE OPERACI6N POR GERENCIAS 

ENE 2012 a JUN 2012 


001.2012 002.2012 003.2012 004.2012 005.2012 
112.850 

8.548 39.869 
218.054 139.980 97.337 34.310 39.674 
344.115 137.850 125.223 190.016 139.760 

32.395 95.119 296.938 59.266 5-5.227 
11.715 27.205 15.165 725 53.885 

23.048 92.878 
8.780 55.025 37.131 2.793 ~. 190 

391.524 29.935 223.150 383.697 
28.933.018 -125.709.393 -49.558.023 ·8.433.747 ·9.849.920 
54.821.939 23.015.810 -62.022767 ·7.297.117 ·9.142.055 

-25.868.921 ·148.725.203 12.484.784 -1.138.630 ·707.885 
17.450.723 8.703.478 8.824.889 8.486.400 8.426.909 

245.195 109.418 25.000 39.322 308.919 
18.45-5.300 7.632.287 7.442.166 7.507.189 7.567.491 

750.228 961.n4 1.357.723 939.889 550.400 
6.733.411 32.158.892 14.963.327 
6.733.411 32.158.892 14.963.327 

17.936.466 lB.141.662 17.795.132 17.818.022 17.n8.933 
17.254.259 17.384.573 17.097.552 17.117.998 17~111.907 

626.913 701.994 842.286 644.729 611.731 
16.333 16.333 16.333 18.333 16.333 
38.962 38.962 38.962 38.002 38.962 

3.277 742.820 151 .865 984.650 
3.2n 742.B20 951.252 

151.885 13.598 

718.040.968 1.663.406.844 4n.988.859 902.978.464 637.314.024 
477.501.738 384.588.474 389.893.992 387.739.752 392.970.170 

75.082.768 75.882.103 78.308.840 81.910.475 81.103.587 
1.992.448 1.795.631 1.730.082 378.471 

892.492 1.555.891 1.074.704 63.700 281.725 
2.965.829 3.172.797 2.425.n6 2.2!B4.234 3.885.773 

11.550.947 11 .624.459 835.536 3.471.n4 12634.528 
103.310 103.310 104.060 120.062 224.230 

73.384.170 74.242.187 77.418.843 76.872.287 76.278.473 
28.600.274 29.032.538 30.315.620 30.150.947 29.931.219 

886.558 858.866 916.052 906.487 875.896 
3.632.116 3.624.558 3.718.332 3.6n.173 4.900.642 

26.381.458 26.942290 27.751 .127 27.628.633 27.192558 
1.135.209 1.135.209 1.132.841 1.081.681 1.140.709 

40.120.633 20.971.247 21 .322.360 21.319.284 21.600.083 
20.127.595 20.618.889 20.964.001 20.950.308 21.216.543 
3.123.415 3.012.403 3.217.593 3.105.960 3.054.271 

5.413 5.364 5.897 5.489 5.803 
o o o 

2.230.338 . 2.218.063 2.568.463 2.525.799 2.506.308 
8.299.684 8.31B.849 8.592.087 8.537.733 8.369.617 

120.000 120.000 117.333 120.000 120.000 
128.561 ·2.931 62.815 62.815 

44.551 .723 23.287.399 23.677.291 23.673.875 23.965.686 
2.408.201 1.258.n8 1.279.85-4 1.279.669 1.296.524 
7.224.604 3.n6.335 3.839.561 3.639.007 3.889.571 

24.082.013 12.587.783 12.798.536 12.700.689 12.965.236 
2.408.201 1.258.n8 1.279.85-4 1.279.669 1.296.524 

22877.912 11.958.394 12. t58.609 12.158.855 12.316.974 
7.224.604 3.776.335 3.839.561 3.839.007 3.889.571 

14.449.208 7.552670 7.679.121 7.678.013 7.n9.142 
48.184.025 25.175.588 25.597.071 25.593.378 25.930.472 

9.887.224 6.090.849 
5.116.112 8.161.856 4.304.704 2.750.851 3.180.624 

258.948 258.948 770.845 256.948 676.630 
186.917.794 5-4.422.163 70.881.215 231.963.874 217.353.503 

2.265.169 2265.169 2.265.169 2 .265.169 2.265.169 
5.419.065 6.717.522 3.338.955 3.333.033 7.381 .846 

101.376 202.574 323.847 100.856 101.120 

006.2012 Rcsun.do tOlll' 

112.850 
48.4J7 

66.361 595.717 
105.502 1.042.4B7 
95.612 634.757 
21.395 130.070 
17.820 133.744 
3.910 152.829 

567.753 1.576.059 
-970.277 -165.586.343 

-624.210 
-970.277 -164.964.133 

8.535.339 60.427.740 
314.576 1.042.430 

7.713.156 54.317.690 
507.607 5 .067.720 

28.417.995 62.273.625 
28.417.995 62.273.625 
17.731.547 107.201 .963 
17.073.733 103.040.022 

602.520 3.630.173 
16.333 97.997 
38.962 233.771 

1.662.832 
1.697 .349 

165.463 

843.193.950 5.242.922.909 
388.674.159 2.421.166.266 

82.488 .033 	 474.755.577 
-378.471 5.516.161 
470.158 4.338.488 

1.759.255 16.473.663 
12.133.101 52.250.346 

104.060 759.051 
75.725.810 453.921.770 
29.702.111 177.626.708 

847.373 5.291.231 
5.106.011 24.658.632 

27.465.239 163.361 .304 
815.143 6.240.791 

21 .395.429 146.729.036 
21.035.842 124.912.978 

2.948.153 16.459.795 
5.413 33.178 

o 
2.558.810 ' 14.6OS.m 
B.632.884 50.750.835 

117.333 714.667 
62.815 314.075 

23.758.430 162.934.404 
1.284.239 6 .807.265 
3.852.718 26.421.795 

12.842.395 66.072.651 
1.284.239 8.807.265 

12.200.275 83.669.018 

3.652.718 26.421.795 
7.705.437 52.843.590 

25.684.789 176.145.302 
15.976.073 

3.416.419 26.930.566 
2.218.319 

144.039.007 905.577.576 
2.265.169 13.591.015 
3.291.908 29.482.350 

338.760 1.166.534 
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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO,S.A. 

DEPARTAMENTO DE CONTADURiA 


ANEXO No. 22 

EN COLONES 


GASTOS DE OPERACI6N POR GERENCIAS 

ENE 2012 a JUN 2012 


EjerclclolPsriodo 001.2012 002.2012 003.2012 004.2012 006.2012 006.2012 Rl!ISuU.dololai 

500 Serv Agua y Alcanfa" 76.527 70.097 639.859 72.076 557.434 106.035 1.522.027 
500 Serv Energ Electr1ca 151.054 104.715 141.518 118.069 97.423 74.178 686.957 
500 Servicio de Correo 16.670 16.670 
500 Serviclo T elecomun 67.433 64.223 48.233 74.059 61.195 42.790 357.931 
500Imp",sI6n. Encu Olro 15.570 258.950 1.800 54.480 97.900 428.700 
500 Transporte Blenes 5.384.477 2.764.147 90.370 734.589 615.789 9.609.372 
500 Flet mari Imp Mat Pr o 20.940.778 -20.940.778 24.524.726 24.524.726 
500 Fleta Imp pr terrnna o o 133.499.808 -133.499.608 o o 
500 Demora Emb Mat Prin 34.663.246 20.940.778 55.624.023 

500 Demora Emb Prd T err 92.000.866 147.311.585 69.327.001 308.639.472 

500 Serviclos Aduaneros 56.800 56.800 
500 Serv Tran Elec Infor 150.345 16.705 66.690 16.427 95.697 345.864 
500 Servitios Juridicos 140.000 5.060.329 100.000 2.047.587 7.347.916 
500 Servldos Ingenlarla 122.825 1.767.274 -681 249.645 2.139.063 
500 Serv Clene Econ Soc 682.394 408.992 408.992 406.992 408.992 2.318.362 
500 SeMelos Generales 388.037 427.137 881.787 670.187 452.687 417.587 3.237.423 

500 Servldos V1gllancia 475.000 -475.000 o 
500 Olr Ser Gestl6n Apoy 10.613.174 10.282 29.423.210 53.344.201 78.147.506 194.739 171.733.111 

5000SG Serv Ins Importa 21.483.388 13.088.714 11.824.690 455.805 28.010.285 25.301.798 100.164.681 
500 Transpor Dentro Pais 120.375 205.540 192.010 147.135 205.690 178.700 1.049.450 

500 \/Iaticos Denlro Pals 441.900 804.200 841.975 630.950 1.367.100 955.200 5.041.325 ! 

I 
t500 Transpor Extenor 516.783 794.130 1.199.396 1.247.907 35.292 3.793.508 

500 Vi~ticos Exterior 953.080 1.060.022 482.760 989.954 3.505.816 
500 Seg Rlssgos Trabejo 7.898.900 4.128.793 4.197.920 4.197.314 4.252.597 4.212.305 28.887.829 

500 Sag Martt Imp/Exp o o o 
500 Gastos Repres InsUl 55.000 33.252 88.252 
500 Mant Edit. Loe tarr 3.485.302 290.300 2.070.000 279.000 2.476.001 218.000 8.818.603 I 
500 Manten InslaJac olra 1.050.000 1.050.000 ! 
500 Man Rep Eq Trans 321.607 25.000 573.236 564.829 1.411.939 328.167 3.244.778 
500 Man! Rep Eq Comun 25.000 220.152 81.454 326.606 I 
500 Mant Rep Eq Mb onel 68.624 293.000 135.600 182.111 1.355.450 236.000 2.272.785 
500 Mant Rep Eq Compute 3.317.127 5.391.238 6.234.205 6.032.922 34.374.398 6.528.482 61.878.371 

500 Manl Rep Otros EquIp 2.867.594 5.187.052 2.750.537 2.663.360 34.979.378 3.602.275 52.070.196 

500 OlrOs Jmpueslos 131.203 113.143 13.199 102.405 136.556 58.553 555.059 I
l00ro Materiales y Sumlnls 23.496.096 11.144.513 25.402.592 7.129.745 74.414.919 28.207.223 169.795.088 ~ 

500 ComlJusUb Gasoll1a 474.899 967.588 961.855 882.117 1.036.963 1.058.912 5.180.334 t 
500 Olros Comb y Lubrie 7.743 52.800 132.399 15.787 6.374 215.103 I 
500 Productos Medic Farm 6.000 6.000 ! 
500 TInlas Pint DOuy 4.016 670.040 263.985 58.429 5.660 143.197 1.165.327 j 
500 Otros Prod Qulmlcos 117.540 1.608.072 3.103.679 2.780.565 9.~26.542 15.797.085 32.933.463 
500 Allmentcs y 8ebldas 202.148 231.448 807.091 199.193 275.066 386.772 2.101.719 
500 Vales de Com Ida 1.195.200 1.075.850 1.131.950 864.900 1.188.700 969.050 6.425.650 I 

I500 Material Pr Meti!l1co 515.476 65.276 117.266 49.369 170.949 237.854 1.156.190 

I 
i

500 Mat Pro Min As! 50.850 50.850 
500 Madera y Derivados 16.291 17.145 25.000 58.437 

500 Mat Sew Telet C6m 1.151.271 1.206.549 259,466 146.155 699.678 1.526.293 4.991.412 

500 Mat y Prod VidJio o 133.540 -104.638 28.902 

500 Mat Prod Pl<lslJco 241.542 4.057 154.931 -240.954 328.845 488.421 r500 Otros Mal cons! mant 91.236 311.069 -185.860 -31.264 79.189 162.094 426.464 

500 Herram Instrumentos 475.916 32.963 1.484.564 148.004 535.379 789.451 3.466.296 

500 Repu Accesoncs 3.249.028 1.715.232 2.937.176 38.206 26.431.002 2.005.708 36.376.354 

500 Materia prlma o o o 150.215 o o 150.215 f 
500 Otm malerias primas 2.564.613 o o o o o 2.564.813 ! 
500 Producto Termnado o o o o o 2.483.245 2.463.245 i500 Utiles one C6mputo 11.295.705 1.166.967 1.255.355 854.530 236.163 998.564 15.607.304 

500 Pr Papel Cart6n Imp 1.099.714 988.278 11.498.613 402.918 33.516.730 461.684 47.965.937 I
500 Textiles Vesluano 582.377 445.723 739.049 647.206 116.784 221.530 2.752.670 1 
500 um Maten Umpleza 5.771 275.694 104.217 17.560 149.840 200.467 753.348 f 
500 Ot Mat Res Seguridad 142.974 188.752 536.062 281.305 77.566 322.796 1.549.457 j 
500 01 Mat Coclna Comed 23.691 10.215 11.490 63.840 42.654 36.300 168.390 

I 
I500 Ot Ut Mat Sum dlvers 55.035 119.936 136.542 67.907 151.727 197.639 728.788 

100m Blenes Dumderos ·27.149.967 o 27.149.967 o 
500 Contr Estr Instalae -27.149.967 27.149.987 o 

y' 10000 Intereses y Comlslon -148.187.779 1.019.599.617 -203.917.133 44.759.228 -49.033.039 -124.709.995 536.510.899 


500 Com p/sarv.'" comer o o 

500 Com cart crad mat pr . 1.683.010 
 3.492.571 
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ANEXO No, 22 

EN COLONES 


GASTOS DE OPERACI6N POR GERENCIAS 

ENE 2012 a J~N 2012 


EJe",IclolPerfodo 001.2012 002.2012 003.2012 004.2012 005.2012 006.2~ 2 Resulado Iota! 

500 Int Pr Prod Terminad 289.729.438 13.305.437 85 .141 .980 166.68().552 163.926.998 718.764.404 
SO() Olf CamJ>.Mat Prima -26.810.240 625.887.749 -209.107.264 -46.326.911 -227.456.869 -269.281.528 -153.095.063 
5O() Olf Camb-Prod Terml" -123.187.101 -4.978.525 -8.000,804 5.1144.160 10.080.269 -19.355.465 -139.593.466 
500 Oif Camb-Fletes MPr 106.960.955 108.g60.955 
500 Oit Camb-SV Par Cald -18.502 -18.502 

1000!; Transferenclas coni 28.664.929 16.786.418 16.941.435 18.231.959 17.128,967 19.203.381 116.939.069 
!500 Beneflclos Convenclo 225.318 361.210 216.454 325.813 260.932 275.247 1.664.974 
500 PreslaClones legales 25.671.425 13.418.577 13.843.239 13.641 .271 13.820.941 13.869.993 93.665.445 
SOO SubsIdlo Entermedad 2.786.185 2988.631 3.081. 742 4 ,264.875 3.047.093 4.021.062 20.171.569 
500 Indemnlzaclones 1.217.080 1.217.060 

10005. Transferencias exter 475.200 475.200 
500 Asoc.Cdmara Comercio 475.200 475.200 

100040 Oepreclaclones y Arno 177.074.647 177.249.753 179.400.316 183.913.960 183.373.450 186.062.958 1.069.075.264 
501 Depree, Prop Pta Eq 4O.119.5€e 40.325.230 42.374.150 48.722.054 46.1 n787 49.648.671 265.367-457 
SOl Oepr Ad. Reval 16.621.005 16.482.275 16.478.476 16.445.998 16.420.463 16.369.327 98.797.546 
SOl Oepreclacl6n de ActJ 74.85.3 98.859 74.853 191.608 220.900 208.254 667.327 
501 Amort licen Software 120.259.424 120.363.389 120.472.835 120.554.300 120.554.300 121.838.706 724.042.953 

1()()()80 Otros Gastos 1.412 10.324 1.644.098 1.429.686 69.52() 3 .355.041 
SOl Perdl ReUro Acllvos 1.412 10.324 1.429.688 69.520 1.510.943 
501 Corr Per AIlterlores 1.844.098 1.844.096 

10009 Gastos apllcados -278.103 -36a313 -423.862 -229.320 -'323.634 -352.302 -1.973.554 
701 Costo&oServ Cont Cal -278.1CJ3 -366.313 -423.862 -229.320 -323.634 -352,302 -1.973.554 

Ger. Re1Inac:lc)n 

loooREC Recope 1.540.763.741 1.611.148.291 1.724.286.246 1.024.651.126 1.133.713.347 1.303.000.666 6.337.5.83.416 
10001 ' Remuneraclones 933.329.818 669.401.765 860.300.161 701.177.655 703.609.357 698.432.825 4.366.251.560 

500 Sueldos Base 121 .232.991 114.045.102 123.2SO.449 126.031.557 121 .003.405 128.724.547 736.266.050 
500 Jomales OcasiOl1ales 5.n2.966 6.467.758 1.014.998 916.273 972.n5 1.008.390 16.173.169 ! 
500 SustituciOn Per FI}o 2604.492 1.954.092 2.104.414 2.349.019 1.588.205 2.145.599 12,745.821 
500 Su5111 Pers Extemo 8.862.040 5.516.055 6.126.5.92 10.106.168 6.020.943 9.879.761 46.511 .560 
500 nampo ExIra VaJ1alJ1 70.265.223 64.357.479 55.716.654 64.057.300 65.785.378 62.947.CJ35 363.129.069 I 
5000lsponlb4Udad 430.099 430.099 433.099 433.099 433.099 433.099 2.592.595 
500 A/1uaidades 121 .004.825 113.263.2n 121.170.948 116.350.154 120.441.605 116.707.094 706.937.901 ISOO Pasos 48.320.384 45.238.763 48.373.706 46.438.676 48.048.126 48.565.654 282.963.309 
SOO Mertlos 2.000.295 1.85J.596 1.975.800 1.862,871 1.931.906 1.851 .665 11.486.132 I 
500 Calificacl6n 7.634.312 7.264.872 7.754.669 7.376.517 9.863.106 9.5J7.656 49.771.132 t600 Oedlcac Excl Profes 12.387.339 12.066.859 11.673.193 11.961.863 11 .936.197 11 .812.638 71 .637.906 
SOO Dedlcac Excl Extraor 1.072.189 1.072.189 1.080.439 1.080.439 1.089.822 1.059.204 6.434.262 
500 Dedmotercer M8$ 77.375.755 38.513.157 37.558.189 38.748.555 39.047.107 38.643.599 267.666.362 
SOO Salano Escolar 39.415.255 35.899.491 36.6CJ3.870 3B.092.381 38.260.328 37.903.851 226.395.175 1 
500 Pellgrosidad 17.586.865 16.430.222 17.642.838 16.901.087 17.429.882 18.982.927 102.973.638 
500 Incall Cap Prog Mod 11.490 10.746 11.568 10.843 11.371 10.858 66.673 f 
SOD Bon AitlJra Ar114 Con 1.1 nll41 1.651.357 894.806 1.218.087 2.004.304 3.619.917 10.566.412 
500 Bon Temp Art116 Con 3.742.213 2.091 .566 2.584.642 2.697.583 4.308.996 1.208.259 16.611.479 t 
SOO Oesarralgo 12.787.928 12.529.688 12.149.215 12.288.069 12.214.932 12.113.570 74.083.382 
SOO Carrera Profasianal 5.204.297 5.062.471 4.959.103 5.071.706 5.089.742 5.131.663 30.496.961 
500 Inc Prot Clen Medica 2.647.650 2.630.422 2.690.749 2.734.928 2.707.842 2.756.122 16.167.710 
500 Servldo Notarial 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 . 40.000 240.000 
500Vlvlenda S02.520 S02.52O 376.890 314.075 439.705 314.075 2.449.785 
500 Sag Em y Matern 85.921.456 40.545.823 41.706.273 43.026.107 43.359.632 42.911 .5.59 297.472.651 
500lMAS 4.644.403 2.191.866 2.254.393 2.325.844 2.343.764 2.319.544 16.079.614 1 

f500 INA 13.933.209 8.574.996 6.763.179 6.9n531 7.031.292 6.956.631 46.236.841 
\

SOO Asig Familares 46.444.CJ31 21.916.661 22.543.931 23.256.438 23.437.639 23.195.438 160.796.136 1500 BPDC 4.844.4CJ3 2.191 .866 2.254.393 2.325,644 2.343.764 2.319.544 16.079.614 

I 
i

500 Ap Pat Sag IVM 44.121.829 20.820.828 21.416.735 22.095.515 22.285.757 22.035.668 152.756.329 
500 Ap cess Pens l 796< 13.933.209 6.574.900 6.763.179 6.9n531 7.031 .292 6.958.5Jl 46.236.841 
SOO Ap CCSS ley 7983 3~ 27.866.418 13.149.997 13.526.359 13.955.062 14.062.583 13.917.263 96.477.681 
500 Apo!1e Fdo De Morro 92.888.061 43.833.322 45.087.862 46.516.873 46.875.278 46.390.875 321.592.272 
500 Tlempo ExIra Fljo 11 .315.496 10.786.065 9.656,324 11 .8n670 10.730.910 10.340.849 64.707.114 ! 

1
SOO Vacac Remuner extra< 24.824.518 13.636.143 11 .960.508 12.758.174 13.313.368 9.440.542 65.933.250 I 
500 Pracllcantes 513.896 239.818 147.304 147.304 1.048.323 


10002- Servldos no persona 223.795.251 433.368.892 395.415.401 310.136.667 480.958.221 344.699.387 2.188.373 .799 


500 Alq Mq,.Eq YMob 229.950 -934.421 7.326.088 12.272.686 6.600.440 1.024.144 26.518.866 
 1 
I 
i500 Otros Alquileres 150.000 150.000 

SOO Sarv Ague y Alcantar 6.427.171 6.285.106 9.091.277 7.110.058 8.689.857 9.907.214 47.490.681 

500 Serv Ene'll EJectrfca 3.971 .422 2.971.979 46.967.820 54.710.263 56.354.888 52.524 .215 217.500.568 l 

i 
;

500 Servlelo de Correo 10.000 10.000 

"\ { (\ ,{ (.) f,' 
(n ni if ~ fl 

a 
" ~ 
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EjerclclolPerlodo 
600 Servlelo Telecomun 
500 Impresi6r1. Encu Olro 
SOO Transports Blenas 
600 Serv Port Moln 
SOO Serv M6<licos. Labor 
500 Servlclos Ingenierla 
SOO Serv Clane Econ Soc 
500 Servtdos Generales 
500 Olr Ser Gesti6n Apoy 
500 Transpor Denlro Pals 
500 Vlatlcos Denlro Pals 
500 Transpor Exterior 
SOO Vlaticos Exlertar 
600 Seg Rlesgas TrabaJo 
SOO Gastos Repros Instft 
500 MBnt Ea~, Lee terr 
500 Manten Instalac otra 
SOO Mant y Rep Mq Eq Pre 

500 MBn Rep Eq Trans 
500 Mant Rep Eq Comun 
500 Mant Rep Eq Mb Otlel 
500 Mant Rep Eq Compute 
500 Mant Rep Dlres Equip 
500 Olros Impuestos 

1()()()30 Matsnares y Sumfnls 
500 Combustib Gasollna 
600 Olros Comb y Lubrlc 
SOO Produclos Medic FanT 
500 nnta. PInt Diuy 
500 Otros Prod Qulmicos 
500 Allmentos y Beblda. 
500 Vales de Comlda 
500 MateriBI Pr Meta~co 
500 Mal Pro Min Asf 
500 Madem y Dertvados 
500 Mat EJ6ctr TerBt C6m 
500 Mat YProd Viaio 
500 Mat Prod PlasUco 
500 Ottos Mat const mant 
500 Herram instrumemos 
500 Repu Accasortos 
500 Prod Q Indusl Refine 

500 OWes orlC COmputo 
500 lit Mat Med Hospllnv 
600 Pr Papel CBrt6n Imp 
500 TeXliles Vesluar10 
SOO OUI Malen Llmpleza 
600 Or Mat Res Segundad 
500 Ot Mat Coclna Comedo 
500 D1 Or Mat SlIm divers 
701 CosIos-Ca Int Comb", 

1000& Inlereses y Comlslon 
500 D~ Camb-No Ord Refi 

500011 CamtrSv Per Gald 
10001; Transferenelas com 

500 Beneficlo. Convenc:io 
500 Prestaclones Legales 
500 Subsidlo Entermedad 

10005 Transferenelas exler 
500 canon aprov aguas 
SOO Coota Clean Canbean 

10004 DeprBcladones y Amo 
501 Depree Inslala Port 
SOl Depree, Prop Pta Eq 
501 Depr Act Reval 
501 Depree Ins Portuana 
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ANEXO No. 22 

EN COLONES 


GASTOS DE OPERACION POR GERENCIAS 

ENE 2012 a JUN 2012 


D01 .2D12 002.2012 003.2012 004.2012 
290,783 224.158 568.833 12.924 

148.590 203.!;OO 395.858 102.000 
95,573,871 249.569.050 76.872.005 78.402.712 

38.732 53.454 36.308 
18,881 .941 24.951.986 111.635.280 5.996,139 

27.468,974 28.500.661 50.666,582 19.901.716 
65,626 58.906 111.182 61.915 
45.410 212.465 185,380 63.175 

651 ,605 1.178.600 1.311.350 2.144,980 
453.117 869.439 

3.313.791 
15,233.842 7.188.665 7.394.409 7.628,767 

77.610 
18 , ~7. 265 40.458.341 10.284.042 25.905.843 
28.330.845 39.706.136 40.559.281 79.723.797 

1,704.181 24.322.773 12.380.172 7,563.885 
1.719.875 3.630,068 10,350.108 5.283.955 
1.216.114 1.160.882 2.026.680 
1.231.500 630,500 1.377.900 296.500 
1.321.937 1.483.490 1.289.302 1.308.793 

714.550 999.803 405.187 1.382.843 
76.595 

539,874.404 458.275.350 603.333.941 398.822.433 
6~.681 570.151 843.618 486.489 
758.947 2.209,328 2,049.945 507.499 
212.775 585.746 1.001 .265 

5.298,409 1.887.220 5,312.192 4,095.074 

2.088.197 1.473.697 96,236.058 1.808.521 
1.382.051 2.380.467 1.321.933 1,324.849 
7.558.800 4.288.550 3.654.455 4.924,250 

14.434.849 55.726.634 16.585.464 20.368.389 
666.268 20.321.789 ·17,958.744 19.321 .841 

28.885 146.622 83,397 1.554,701 
2.776.811 1.034.848 2.893.143 1.374.928 

o 109.000 42.000 215.983 
1.278.332 99.677 99.054 319.634 

310.525 155.654 389.184 350.427 
2.326.780 3.187.831 2,116.715 1.758.489 

71 .618,958 -12.012.724 70.954.548 -27.159,920 
43,287.617 5.850.400 22.876.286 14.677.766 

816.256 478,772 365.041 1.479.482 
42840 116.616 255,978 

1,894,578 1,348.979 871 .208 1.205.936 
9.320.369 7.236.122 8.418.477 2.847.128 
1.253.983 942.080 602,776 . 875.910 
1.386,428 21 ,864.244 2.088.490 2.309.168 

328.168 377.041 84.160 41.422 
332.705 1.709.597 500.213 1.744.623 

389.615.410 338.187.012 382.123.066 342.155,663 
37.913 5,587 207.514 -82.480 
37.913 5.587 -120.627 -82,480 

328.141 
58,431 ,684 32.842.210 30.474.733 33.888.799 

~30.581 344.689 601 .298 2.098.133 
49.509.338 23.383.181 24.031.831 24.793.493 

8.391.787 9.134.481 5,841.606 6.997.172 
38,115.668 

28.963.611 
9.152.175 

484.801 .324 493.778.363 502.240.096 508,015.615 

4.866.080 4.866.080 4.866.080 4.866.080 
189.330,591 194,602.275 201.986.410 207.812.891 
189.331.297 172.951.254 172.776.035 172.727.513 
120,166.784 120.166.784 120.166.784 120.166.784 

005.2012 
833.220 

26.000 
202.000 

284.604.124 

10,697.823 
234.000 

19.457.574 
52.796 

201 .955 
1.729.802 

7,687.540 

21.281.821 
40.392.231 
8.644.503 
4.83().633 
3.205.633 

143.420 
1.238.870 
3.700.498 

168.608 
402736.943 

848.550 
451 .778 

4.964.971 
2.298,808 
1.630,055 
5.116.600 
8.687.304 
2.001 .121 

28.119 
6.623.458 

320,843 

175.932 
1.324.819 

19.860.385 
14.468.822 

759.413 
402.883 

1.554.152 
1.217.487 
1,084.00 
6.636.082 

192.470 
476.683 

321 .382.163 
-154.591 
-154.591 

32.338.984 
668.967 

24~984.523 

6.685.493 

506.274,565 
4.888,080 

208.174.360 
172.325.570 
120,166.784 

-
-


006.2012 Ruulladototal 

290.720 2.220.636 
26.000 

232.450 1.284.398 
131.540.017 916.561 .778 

36.021 162.516 
6.334.121 178.497,290 


234,000 

30.342.796 176.358.283 

38.350 388.775 
186.470 874.855 

1.866.190 8.882.526 
1.322.556 
3 .313.791 


7.608,104 52.741 .133 

77.610 


23.309,894 139.m.207 

60.916.442 289.628.733 
4.583.414 59.158.727 
5.573.097 31.387.737 

1,248.971 8.858.081 
 i 

574.160 4.253.980 
1.504.617 8.147.009 
4.754.704 	 11.957.584 


343,258 588.459 

426.736.250 2.829.779.321 I 

726.397 3.910.888 !2.091.161 8.068.657 
1.799.806 

3.026.554 24.584.420 I 
2.202.968 106.106.249 f 

1.377.602 9.616.957 f 
5.321 .700 30.864.355 

32.687.373 148.470.013 f322.691 24.874.867 I
397.658 2 .239.382 r 

3.503.734 18.206.919 

! 
!168.300 535.283 

509.801 2 .627.541 
293.893 1.655.596 

2.355.514 13.070.148 
15.051.193 138.312.438 ! 

I17.952.612 119.133.003 f 
2 ,066.505 5 .975,472 

175.144 983.261 

1,981 .607 8 .856.458 

3 ,954.551 32.994.134 


791 .293 5 .550.068 

1.552,163 35.836.575 


165.974 1.189.235 
1.318.184 6.082.006 

326.761.6n 2 .078,224.892 

-S0.077 -36.134 


-so.on -364.275 

328.141 r

31 .873.240 219.649.649 
235.932 4.679.478 I 

24.726.336 171.408,681 

6.910.971 43.761.490 
28 .943.219 67.058.906 t28.943.219 57.906.730 

9.152.175 i 
510.718.881 	 3 ,005,828.863 

4,866.080 29.196.481 I 
210.095.472 1,209.991 .998 
172.228.498 1.032.340.166 I120.186.784 721 .000.705 

http:326.761.6n
http:1,084.00
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ANEXO No.22 

EN COLONES 

GASTOs DE OPERACI6N POR GERENCIAS 
ENE 2012 a JUN 2012 

EJerclclolPerfodo 001 .2012 002.2012 003.2012 004.2012 005.2012 006.2012 R.suIt.~o lotll 
501 Depreclad6n de Actl 459.737 459.737 1.712.555 1.710.115 2.009.559 2.639.615 6.991.516 
501 Amort I..Icen So/Iwara 646.835 732.232 732.232 732.232 732.232 732.232 4.307.995 

l00()80 0110$ Gaslos -195.441.879 96.548 79.690 1.014.054 479.905 -831.046 -194.602.732 
SOl P~rdI Retim Activos 1.761.456 96.546 365.805 815.462 3.039.269 
501 Corr Per Anleriora. -197.203.335 79.690 1.014.054 114.100 -195.995.491 
701 Alustes de Invenlari o 0 0 o o -1 .646.510 -1.646.510 

10009 Gaslos aplicados -ro4.D44.773 -476.620.421 ~25.880.976 -928.321.617 -992.530.056 -737.521.991 -4.164.919.833 
700 Castos-Almac Ump/os -231.277.467 -231.014.923 -252.966.203 -348.456.702 -333.349.803 -317.748.102 -1.714.613.202 
700 Almae Produc O.cum, -150.328.694 -151.670.030 -159.133.776 -456.949.501 -537.374.650 -301.994.736 -1.757.451.367 
700 Almac Gases -122.438.071 -90.642.463 -112.939.309 -121.816.704 -120.554.900 -116.755.153 -<364.946.601 
700 Almae Praduc Avlada .;J.294.387 -M2.740 -1.298.709 -1.269.582 -1.024.000 -7.729.416 
701 Casto~Mermas Pradu ~1 1.382 1.053 18.860 20.773 

aer. DlatrtblJd4ft y V.ntllS 

l000RE( Recaps 3.017.641.314 2.634.889.808 2.662.228.516 3.4Z4.3Da.057 3.435.689.045 3.042.901.282 18.417.658.022 
10001' Remuneradanes 1.253.103.187 968.178.103 1.006.047.123 1.046.288.988 1.065.688.556 1.032.282.708 6.373.566.663 
~ Sue/des Base 187.866.909 186.945.752 198.916.439 210.735.607 203.388.225 218.387.922 1.208.222.653 
500 Jamales Ocaslonales 9.580.969 9.939.929 11.195.266 11.170.814 11.062.687 11 .365.120 64.334.764 
~ Sustllucl6n Per FIJo 3.308.287 3.901.068 2.090.099 2.041.013 1.126.922 1.717.193 14.184.562 
500 Sustit Pets Externa 12.666.464 10.590.135 9.368.504 6.976.453 9.744.523 7.014.712 56.360.791 
500 TIempo ExIra Variabl 80.641.945 68.071 .098 68.603.508 87.085.988 94.975.279 66.663.194 466.041.014 
500 Recargo de Funcio",," 148.987 172.163 321.169 
SOD Dispanfblklad 326.790 326.790 329.040 329.040 329.040 329.040 1.969.737 
~Anuaidadeo 177,428.301 178.311.201 187.295.464 183.040.298 190.442.844 186.936.358 1.103.454.465 
SOD Paso. 71514.817 72.636.469 76.320.527 74.591.601 77.554 .803 76.100.328 448.718.634 
~Merftos 2.712.837 2.741.391 2.871.507 2.762.761 2.875.794 2.799.695 16.764.165 
500 CaJiflcacl6n 11.309.477 11.186.086 11.670.538 11.289.853 15.752.408 16.137.957 77.346.316 
500 Dedlcac Exd Pmtes 21 .965.067 24.113.049 24.350.825 24.764.456 25.419.913 25.918.935 146.532.245 
500 Dedlcac Exd Ex1raor 2.615.001 3.130)83 3.139.478 3.160.713 3.160.713 3.593.470 19.000.157 
500 Dedmolercer Mas 103.827.768 52.841.822 54.950.277 57.379.598 58.179.824 56.532.291 383.711.579 
500 Salaria Escolar 53.020.712 51 .950.689 53.972.038 56.332.946 57.159.109 ~.521 . 129 327.956.623 
500 Peligrasidad 19.384.430 18.879.153 20.057.636 19.553.751 20.289.854 19.882.359 118.047.181 t500 Incanl Cap Prog Mod 10.527 9.819 10.356 9.979 10.438 9.528 60.647 !500 Bon Anura Ar114 Con 86.927 231.200 302.871 386.488 71 .646 1.061 .131 !500 Bon 01 Artll0 Can 3.906.850 1.429.865 189.469 5.526.203 
500 Bon Temp Art116 Conv 24.189 24.189 L 
5000esarraJga 1.692.945 1.653.834 1.786.655 1.846.191 1.84Q.191 1.84Q.191 10.672.007 i 
500 Carrara Protesklnal 8.094.319 9.504.975 9.539.021 9.638.362 9.752.124 10.010.755 56.539.555 I500 Inc Prot Cien Medica 7.255.429 10.993.749 11.164.842 11.029.542 11.274.798 11.273.153 62991.512 
SOD Seg Enfy Matern 115.294.940 56.677.893 61.019.215 63.716.840 64.605.447 62.775.953 426.090.269 I 
500lMAS 6.232.159 3.171 .778 3.298.338 3.444 .154 3.492.186 3.393.295 23.031.908 
500 INA 18.696.477 9.515.334 9.895.006 10.332.461 10.476.559 10.179.884 69.095.723 ! 
500 AsIg FamAiaras 62.321.589 31.717.780 32.983.360 34.441 .535 34.921 .863 33.932.948 230.319.076 ~ 

500 BPDC 6.232.159 3.171.778 3.298.336 3.444.154 3,492.186 3.393.295 23.031.908 I 
SOD Ap Pal Seg NM 59.205.510 30.131.891 31.334.192 32.719.459 33.175.770 32.236.300 218.803.121 
500 Ap cess Pens L 798< 18.696.477 9.515.334 9.895.008 10.332.481 10.476.559 10.179.884 69.095.723 f 
SOD Ap ecss Ley 7983 ~ 37.392.954 19.030.668 19.790.016 20.664.921 20.953.118 20.359.769 138.191.445 ! 
500 Aporta Fda De Ahorro 124.643.179 63.435.561 65.966.1'20 68.883.071 69.843.726 67.865.895 460.638.151 
500 nempa Extra Fijo 5.377.386 3.387.441 6.057.706 7.796.989 4.610.776 5.145.902 32.356.203 I 
SOD Vacac Remuner extra, 22.736.290 15.941.649 13.998.637 12.875.030 12.453.581 9.870.569 87.875.956 

SOD Pradicanlee 702.087 513.898 645.370 1.689.141 998.754 648.371 5.197.616 


10002- Servicios no persona 378.565.854 366.047.357 479.767.015 461 .147.781 547.279.229 441.554.146 2.674.361 .366 
 I
500 Alq Mq. Eq YMob 21.153.432 17.325.181 9.972.147 22.127.287 13.117.354 18.333.002 102.028.401 

i500 01TOs A1qulleras 4.764.359 2.512.145 128.938 2.308.350 2.450.684 4.365.224 16.549.699 ~. 

500 Servid Operaci6n 217.800 39.347.074 19.747.762 59.312.626 I 
500 Serv Agua y Alcanlar 692.113 575.399 1.918.398 1.291.837 4.4n.746 t 
500 Serv Energ EIectrIca 10.083.545 64.402.470 190.148.860 207.199.525 259.673.821 259.702.151 991 .210.371 j 
SOD Servlda Telecomun 35.642 36.076 35.838 35.979 35.745 35.468 214.747 ~ 

500 01Tos S"'" B~slcos 18.500 8.500 27.000 I 
500 Impresl6n. Encu Otto 139.130 121.634 212.604 546.238 125.700 1.451.050 2.596.355 , 
500 Transporte Bienes 98.402.777 99.623.409 97.448.457 69.749.636 59.730.635 45.283.473 470.238.786 I 
500 Serv Port Main 93.770.468 48.141.889 1.321.961 19.871.991 49.425.988 212.532.317 1 
500 SeNtd09 A<kJaner09 737.334 737.334 I 
500 Serv M8dicos. Lebar 1.208.900 1.208.900 j' 

500 Servlelas Inger/aria 18.590.000 1.490.000 1.113.400 688.800 4.405.421 3.549.080 28.016.501 ! 
500 ServJdas Generales 27.043.375 22.988.686 19.085.017 22.404.278 24.686.769 22.545.044 139.653.169 ; 
500 Olr Ser Gestl6n Apoy 16.069.602 19.100.871 34.810.897 22 .607.929 11.417.298 13.651A89 119.658.086 . I 

\ {'. ~ r. t ~ IAI1
(, , H \J Ii ~ ' i 
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EJerclelo/Perfodo 
500 Transpor Dernro Pals 
500 WUcos Denlro Pals 
500 T ranspor Exterior 
500 V1allcos Exterior 
500 Seg Rla.gos Trabajo 
500 Ot y Mat Recepdones 

500 Gaslos Repres InsUt 
500 Mant EdJI. Loc terr 
500 Manten Instalae olra 
500 Mant y Rep Mq Eq Pre 
500 Man Rep Eq Trans 
500 Man! Rep Eq Comun 
500 Mant Rep Eq Mb Ollcl 
500 Mant Rep Eq Computo 
500 Mant Rep Olres Equip 
500 Olros Impuestos 

l000l Ma\erlales y Surni1is 
500 CombusUb Gasotl1a 
500 Combustible Diesel 
500 Combustibles Nana 
500 Otr06 Comb y LuMc 
500 PrO<b:to. Medic F am 

500 Tintas Pin! Diuy 
500 Otros Prod Qulmlcos 
500 Allmentos y 8ebldas 
500 Vales de Com/da 
500 Matarlal Pr Met31ico 
500 Mat Pro M1n Asf 

500 Madera y Derivados 
600 Mat EJ6ctr Teter C<lm 
500 Mat YProd Vldrio 
500 Mat Prod Plasuco 
500 0Ir0s Mat const man! 

500 Herram Inslrumentos 
500 Repu Accesortos 
500 Prod Q Ind Distrib 

600 Utiles comerc combus 
500 times or.c COmputo 
500 Ut Mat M~d Hospl Inv 
500 Pr Papel Carton Imp 
500 Textiles V851uer!o 

500 OU! Malerlllmpleza 

500 tit Mal Res Segurldad 
600 01 Mat CocSna Corned 
500 Ot Ot Mal Sum divers 
701 Coslos-Co Int Combu. 

1OClO:> Bienes Duraderes 

500 Conlr Estr InSlalac 


1~ Inlereses y Comlslon 
600 Com plserv.fin comer 
500 Com VIs Cmb Tar ere. 

500 D" Camb-No Ord DIs! 
10005 Transferenda. con1 

500 Glos habil ct m<\dlco 
500 Benendos ConvencJo 
500 Prestaelones Legates 
500 Subsi<io Enfermedad 
500 Indemnlzadones 

10005 Transferendas exter 
500 Canon por vertidos 
500 Canon AvlacMn CIVIl 

10004' Depredadone3 y Arno 
501 Depree InstaJa Port 
501 Depree. Prop Pta Eq 
50 1 Depr Act Reval 
501 OepreciadOO de Actl 
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ANEXO No. 22 

EN COLONES 


GASTOS DE OPERACION POR GERENCIAS 

ENE 2012 a JUN 2012 


001.2012 002.2012 003.2012 004.2012 005.2012 
3.820.292 3.842.882 3.820.544 3.557.671 4.012.550 

12.982.006 17.376.658 23.428.323 25.108.420 30.438.700 
330.975 497.949 
207.921 511.699 645.285 

20.441.481 10.403.432 10.818.542 11.296.824 11.454.371 
450.000 
45.399 

8.052.172 5.049.448 6.859.455 6.048.908 4.938.931 
34.820.768 38.208.359 28.000.158 38.051.816 17.483.224 

695.375 3.005.905 3.289.695 1.855.092 12.807.583 
4.888.194 9.682.855 4.358.706 1.675.373 15.647.520 

69.690 '77.801 

354.150 707.100 Q35.055 1.874.454 1.26U17 
12.500 617.384 

1.251.555 1.426.159 2.193.952 2.211 .325 2.251.887 
9.400 41 .200 110.300 

201.396.125 176.205.842 180.470.647 176.037.041 127.462.885 
11.012.143 8.955.010 10.525.271 8.200.808 11.094.081 

30.000 
55.440 

4.147.834 1.696.262 3.475.303 2.200.081 930.338 
192.118 140.344 859.435 448.805 121.696 

2.264.953 3.890.220 3.504.509 3.843.788 2.713.075 
971.776 839.579 1.183.428 8.378.543 808.311 

1.053.589 2.094.538 1.480.469 1.859.121 1.831 .588 
7.648.162 6.256.454 7.502.721 8.914.831 6.595.942 
3.894.245 7.411.514 7.223.073 2.995.732 7.147.399 

885.283 2.747.833 1.696.372 3.219.379 1.305.819 
29.124 432.873 104.295 96.510 129.352 

5.823.055 6.194.320 3.562.766 3.236.713 8.183.888 
39.005 218.001 232.571 38.569 78.685 

591.423 306.504 893.255 625.881 1.355.610 
9.086.919 8.241.789 4.537.592 . 458.201 404.537 

1.035.691 1.244.661 4.290.551 2.498.890 2.424.488 
61.174.616 65.130.525 71.691.454 32.469.847 23.958.917 

4.753.660 49.780.908 234.188 
3.990.539 
1.483.147 1.943.000 2.291.884 1.406.990 1.503.797 

13.305 138.209 386.195 -18.700 13.360 
7.350.520 3.832.715 4.895.687 3.478.973 5.726.852 

12.500.895 5.391.384 4.834.382 1.900.054 1.871.898 
1.010.661 870.805 714.386 530.381 609.915 
3.543.831 6.507.048 2.399.110 3.499.505 5.233.283 

146.802 474.518 91.484 628.707 305.067 
4.573.035 874.717 1.345.425 429.700 759.060 

57.323.405 42.572.841 36.013.367 39.115.042 42.288.539 
·17.015.995 o 17.015.995 
-17.015.995 o 17.015.995 
88.419.762 77.055.025 87.126.934 84.333.170 64.530.150 

88.454.599 77.041 .247 87.198.091 84 .347.004 64.572.945 
-34.837 13.778 -71.157 -13.834 -42.795 

73.840.937 44.727.830 45.068.124 42.498.737 43.451.545 
25.600 

491 .613 1.329.908 m.874 1.026.374 771.282 
66.434.814 33.Bl1.154 35.150.282 38.714.677 37.226.706 
6.914.609 7.956.004 8.840.815 4.757.887 5.453.557 

1.6'30.784 267.574 
49.791.292 53.413.942 55.B07.882 54.762.478 48.537.119 

283 
49.791.292 53.413.942 55.607.682 114.762.194 48.537.119 

517.039.564 513.863.071 516.070.619 841 .081.280 840.785.547 
19.882.778 19.862.778 19.862.778 19.862.778 19.882.77B 

404.099.001 404.629.385 406.784.519 530.035.427 530.926.779 
89.800.284 85.859.889 85.795.599 85.795.085 85.788.190 

1.052.406 1.285.945 1.402.630 3.162.895 1.982.706 

006.2012 Rooultado lotal 
3.415.803 . 22.269.342 

24.795.195 

11.130.007 

240.000 
4.759.570 

11.338.760 
5.272.157 
5.585.282 

-77.801 
388.782 
494.381 

3.133.437 
187.146 

147.027.923 
10.529.130 

-55.440 
3.885.409 
1.9711.380 
3.023.527 
1.881.449 
2.006.688 
5.556.342 

11.004.050 
1.056.156 

256.825 

2.869.979 
52.900 

536.238 
1.173.805 
2.035.173 

37.070.813 
1.801.870 

1.448.123 
-13.350 

5.884.393 
2.049.801 

538.095 
2.708.759 

409.663 
772.360 

46.772.013 

62.906.491 
124.245 

62.766.981 
15.266 

43.708.803 

586.094 
36.172.522 

6.889.987 
60.000 

37.648.266 
4 .587 

37.641.679 

842.382.812 
19.862.778 

532.550.530 
85.779.884 

1.964.546 

134.125.302 
828.924 

1.364.904 
75.544.657 

450.000 
285.399 

35.706.484 
166.891 .063 
26.925.808 
41.615.730 

69.690 
5 .501.458 
1.124.225 

12.466.294 
328.046 

1.006.600.242 
60.316.443 

30.000 
o 

16.135.226 
3.737.756 

19.040.053 
12.043.085 

9 .925.951 
40.474 .452 
39.676.014 
10.710.823 
1.048.960 

29.670.521 
659.621 

4 .306.911 
21.902.623 
13.529.433 

291.495.973 
56.570.406 

3.990.539 
10.056.941 

521 .009 
31.169.140 
26.546.413 

4 .272.243 
23.891.536 

2.056.241 
6.754.296 

264.063.207 
o 
o 

464.371 .532 
124.245 

464.360.867 
-133.580 

293.295.776 
25.600 

4.979.145 
245.520.135 
40.612.558 

1.958.338 
299.758.779 

4.870 

299.753.909 
3.471 .222.893 

119.176.667 
2.809.025.641 

516.818.890 
10.851 .128 
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EJerclclo/Periodo 
501 Amort Ucen Software 

1000& Dlros Gastos 
501 Nrd! ReUro AcUvos 
501 Coer Per Anter10res 
701 Ajustes de Invenlan 

1~ Gaslos apllcados 
700 Costo&-Salart06 MOO 
700 CosIes-Almae Dlstrlb 
700 CosIOS-Aimac Llmpio. 
700 Almac Produc OS'ClUO' 

700 Aimee Gases 
700 Almac Produc Aviacio 
700 Co.los-Olros Indte<: 
700 Costos-Mantenlmlento 
700 Costos-Seguros 
700 Costos-Mat y Sumln 
700 Costes-Prod Qulm1= 
701 Coslos-Depr&Ciacioo 

701 CostO$-Mermas Prod" 
701 Costes-Olf Preclo 
701 CoSIOS-Co In Ele DiS 
701 Coslos-Co Inl Yap Di 
701 Cost05-Co Inl Ag I D 

01(. A~mlnlSt",cl~n y FlnaJUU 

l000RE( Recape 

10001' Remuneraciones 
500 Sue/dos Base 

500 SeNicios Especia/as 
500 SusUluckln Per FIJo 
500 Susllt Pers Externo 
500 -nempo Extra Var1abl 
500 Anuaridades 
500Pasos 
500 Mertlos 
500 Ca/ifocaci6n 
500 Dedicac Excl Prolas 
500 Dedlcac Excl Extraor 

500 Prchlblcl6n 
500 Dedmo1ercer Mes 
500 Salarlo Escolar 
500 Pe!lgrosklad 
5000esarralgo 
500 Carrera Prolaslonal 
500 Inc Prol Clen Medica 
500 Seg En! y Matern 
500lMAS 
500 INA 
500 Asig Fami iares 
500 BPDC 
500 Ap Pat Seg IVM 

500 Ap CCSS Pens L 7~ 
500 Ap CCSS Ley 7983 3~ 
500 Aporte Fdo De AhoITo 

500 TIempo Extra FlJo 
500 Vacac Remuner ex!t'a( 

500 Prac\icantes 
1()()()20 Serv1cios no perwna 

500 AJq Edit, Local, Ter 
SOO AIq Mq, Eq YMob 
SOO Serv Agua y Alcanlar 
500 Serv E_g Etectrica 
500 Servk:lo Telecomun 
500 Otros Serv Ba,ices 
500 Impresi6n, Encu Otro 
500 Transporte Blenes 

500 SeMcios Ingenlerfa 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO,S.A. 

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 


ANEXO No. 22 

EN COLONES 


GASTOS DE OPERACI6N POR GERENCIAS 

ENE 2012 a JUN 2012 


001.2012 002.2012 003.2012 004.2012 005.2012 006.2012 Resuttadototal 
2.225.095 2.225.095 2.225.095 2.225.095 2.225.095 2.225.095 13.350.568 

91 .894 525.223 145.000 o 184.718 127.518 1.074.352 
70.979 339.104 119.718 127.518 657.319 
20.915 186.118 145.000 65.000 417.033 

o o o o o o o 
472.408.893 434.873.816 491.925.372 699.142.588 697.769.317 635.264.814 3.831 .384.398 
-10.864.980 -14.312.052 -14.704.552 -19.466.820 -29.421.721 -32.032.4 1 8 -120.802.342 
-1.ne.940 -2.340.720 -2.708.468 -1 .465.245 -2.067.764 -1 .660.463 -12.039.600 

231 .2n.467 231.014.923 252.966.203 348.456.702 333.349.803 317.748.102 1.714.813.202 
150.328.694 151.670.030 159.133.n6 456.949.501 537.374.650 301 .994.736 1.757.451 .387 
122.438.071 90.842.453 112.939.309 121.616.704 120.554.900 116.755.153 684.946.601 

3.294.387 842.740 1.298.709 1.269.582 1.024.000 7.729.418 
-9.021 -11.883 -13.750 -7.439 -505.976 ~.873 -1.098.942 

-90.210 -118.831 -137.500 -53.422 -75.390 .a2.079 -557.432 
-120.518 -158.764 -174.353 -209.319 -316.363 -344.435 -1.323.740 
-208.e67 -275.265 -573.569 -3.840 ~.419 -5.900 -1 .072.960 

-4.500.000 -5.950.000 .Jl88.75O -740 -52.394.406 -56.750.235 -120.284.131 
-44.953 -59.215 -72.108 -57.727 -81.465 -88.694 -404 .161 

541 -1 .956 -1.053 -18.880 -21 .347 
o o o o o o 

-3.761 .230 -4.954.534 -1.886.408 ~32 .445 -1 .329.524 -1.447.498 -14.011.638 
-10.250.042 -13.552.834 -13.182.096 -7.081.489 .a.561.662 -9.273.439 -61.901.564 

-9.219 ·12.144 -14.051 -744 -1 .050 -1.143 -38.350 

1.815.375.989 2.491 .343.562 1.666.375.829 1.794 .779.232 1.761 .291 .910 1.880.099.389 11.429.265.911 
1.083.842.581 791 .784.018 827.527.042 823.037.270 809.434.787 821.899.019 5 .157.524.716 

170.742.587 161 .181 .358 160.151.480 178.804.129 168.732.188 181 .296.911 1.040.908.633 
8.793.375 8 .793.375 
3.943.138 3.271 .290 3.~55.n8 3.117.759 1.994.642 1.287.718 16.970.182 

12.012.099 10.661.278 9.701 .020 11.146.224 10.663.667 11.952.181 66.156.487 
38.789.154 34.669.607 30.933.681 33.783.525 32.174.312 30.888.844 199.239.123 

166.555.902 158.419.178 169.208.753 161.111.038 153.533.929 161.520.286 980.349.078 
67.559.835 63.505.588 68.040.661 64.626.373 65.610.637 64.782.983 394.106.0n 

1.988.780 1.804.108 1.868.427 1.630.899 1.642.525 1.795.739 11 .130.476 
10.764.409 10.010.839 10.946.453 10.007.397 13.513.025 14.014.234 69.306.356 
25.782.9n 24.978.950 26.110.793 26.515.357 26.951 .765 27.261.937 157.601 .n9 

2.110.551 2.173.571 2.317.484 2.474.849 2.359.955 2.190.071 13.626.281 
520.738 694.697 523.988 523.988 523.988 523.988 3.311 .585 

89.331 .808 43.08M92 44.057.335 44.946.087 44.284.183 44.998.875 310.684.160 
45.301.n7 42.343.511 43.247.926 44.190.671 43.448.639 44.151.614 262684.139 

8.926.176 8.190.274 10.446.276 8.477.881 8.753.497 8.578.275 63.372.381 
2.342.971 2.34O.~4O 2.341 .235 2.201.682 2.312.351 2.360.540 13.899.318 
9.126.611 8.554.464 8.594 .148 8.614 .144 6 .805..257 B.799.564 52.294.227 
3.533.474 3 .533.474 

99.197.986 47.844.478 48.923.211 49.910.099 49.152.904 49.635.580 344.564.257 
5.362.053 2.586.188 2.644.498 2.897.843 2.656.914 2.6n.845 18.625.141 

16.086.160 7.758.564 . 7.933.494 8.093.529 7.970.741 8.032.935 55.875.423 ' 
53.620.533 25.861 .880 26.444.979 26.978.432 26.569.138 26.n5.963 186.250.924 
5.~62.053 2.586.168 2.644.498 2.697.643' 2.656.914 2.6n.645 18.625.141 

5O.939.S07 24.588.786 25.122.730 25.629.510 25.240.881 25.437.262 176.938.475 
16.086.160 7.758.564 7.933.494 8.093.629 7.970.741 8 .032.935 55.875.423 
32.172.320 15.517.128 15.866.967 18.167.059 15.941.483 16.065.626 . 111 .750.603 

107.241.067 51.723.760 52.869.958 53.956.864 53.138.275 54.020.258 372.970.180 
17.185.202 14.649.423 14.366.466 16.883.881 15.327.351 15.065.022 93.277.125 
14.473.379 14.983.700 10.651.374 9.511.828 7.504.985 7.194.388 64.319.654 

259.948 225288 465.237 
467.809.810 611.612.242 519.330. 158 539.231.119 605.674.245 628.156.301 3 .371 .613 .875 

28.184 97.000 200.000 144.000 218.600 251.000 938.764 
350.000 4.944.361 3.185.207 2.135.359 3.134.216 13.749.143 

3.277.327 3.603.053 3.574.034 2.259.469 . 2.826.047 2.196.518 17.736.456 
12.929.009 13.435.337 16.051.232 14.444.862 14.046.433 16.560.628 87.475.501 
28.928.994 34.741 .207 30.454.835 31 .3n.094 34.075.344 33.004.129 192.581.602 

17.484.244 2.555.974 2 .320.784 22 .361.001 
46.658 88.140 -59.518 57.748 254.400 27.330 414.958 

345.000 60.000 65.872 95.000 20.000 585.872 

1.139.646 1.292.653 1.139.691 2.080.556 1.146.474 2.805.790 9.605.020 
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Ejerclclo/Penodo 

500 Serv Clene Econ Soc 
SOO Se",;cio$ Generales 

SOO Servldos V1gllanda 
500 air Ser Ges1l6n Apoy 

500 Transpor Qentto Pals 
SOO Vl4l1cos Dentro Pals 

500 TratlSpor Exterior 
SOO Vl8l1cos Exterior 
500 Seg Rlesgos Trabajo 
500 Sag Automotores 
500 Sag Incendlos 102026 
SOO Sag Eq ContraUS1as 
SOO Sag Dlv Eq EJeclron 
500 Sag Sp Colee VIda 
SOO Sag Sp AI:.c Ses JD 
500 Sag de cald81as 
500 Sag Marti CrudolDeri 

500 Sag Div R Civ 75206 
500 Sag Colee VlaJeros 
SOO Sag Incend Otros 
SOO Seg Resp CMI OIms 
SOO Seg Rolura Maq 

SOO AcUvid Capacllacl6n 
SOO Manl Edi!. Loc tarr 
SOO Man Rep Eq Tran. 
500 Mant Rep Eq Comun 
500 Mant Rep Eq Mb Oflcl 
SOO Manl Rep Eq Compulo 
500 Mant Rep Otros Equip 
SOO Impueslo sobr renia 
500 Impues10 BIen Inmu 
500 Petente Munle UmOn 
500 Palentas Mu A1aJueJa 
500 Patenle M Punlarenas 
SOO Palenles Mun canago 
500 Patenlas Muc Liberia 
500 Palenles Mu Golcoecl' 
SOO TImbre Blodl M Um6n 

SOO Timbre Bi M Alajuela 
500 TImbre B M Pun1arana 
SOO nmbre Blo M Cartago 
500 TImbre B Mun Uberia 

SOO Timbre B M Golcoech< 

500 OIros Impueslos 
500 Inlerese moral y mul 

10003 Maletiales y Suminis 
500 Combustib Gasoilla 
500 Otros Comb y Lubric 
500 Productos Medic Fann 
500 TInlas Plnl OlIuy 
500 Olros Prod Quimlcos 
SOO Alimenlos y Bebldas 
500 Servielos Restaurant 
500 Vales de Comida 
500 Malerial Pr Metallco 
500 Mal Pro MOl Ast 

SOO Madera YOer1vados 
SOO Mat EI<!ctr Tele! COm 
500 Mat YProd VIdrio 
SOO Mal Prod PfasUco 
SOO Olms Mal const mant 
500 Herram Instrumentos 
SOO Repu Accesorios 
500 Produclo Tennlnado 
500 UU1es comere combus 
SOO OUies orlC COmputo 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR6LEO,S.A. 

DEPARTAMENTO DE CONTADURfA 


ANEXO No.22 

EN COLONES 

GASTOS DE OPERACI6N POR GERENCIAS 

ENE 2012 a JUN 2012 


001.2012 002.2012 003.2012 004.2012 005.2012 
1.498.398 12.314.930 

37.240.866 46,234.655 54.512.048 39.306.260 65.056.360 
3.441 .000 166.500 333.000 

779.545 605.860 756.053 774.580 1.303.262 
431 .870 800.415 942.9SO 804.605 941 .110 

1.360.360 2.250.425 1.789.630 917.030 1.931.492 
464.311 1.652.317 

1.031.227 510.527 3.546.944 
17.587.535 8.462.697 8.673.953 8.648.926 8.714.677 

3.767.539 2.591.885 2.591.665 2.609.298 
54.943.365 55.016.458 54.590.799 54.438.169 54.020.029 

38.249 36.m 36.777 36.777 36.m 
383.373 383.373 383.373 383.373 672.906 

2.083.333 2.083.333 
17.476 

1.724 5.171 3.447 3.447 3.447 
3.511 .092 

·1.472 
229.220 114.610 114.610 114.610 

1.320.173 1.320.173 1.320.173 1.320.173 1.320.173 
6.00.071 6.00.071 6.045.071 6.045.071 6.045.071 

876.983 
2.922.855 9.490.168 64.880.523 8.567.781 23.366.822 
5.275.622 3.647.566 12.189.345 6.163.247 7.929.609 
2.967.462 5.572.966 5.321 .550 2.118.769 5.414.819 

358.667 355.229 2.163.419 355.2SO 
55.500 55.455 436.184 1.233.071 

8.697 115.000 
690.000 301 .782 3.208.293 610.968 1.654.840 

o 
104.195.459 

61.257.937 61.257.937 13.710.462 54.879.156 54.879.156 
58.171.837 58.171.837 58.171 .837 81.477.256 81.477.256 

29.675.467 29.675.467 29.675.467 61.724.582 61.724.582 
126.679.424 129.077.2B1l 129.077.28~ 134.975.708 134.975.708 

2.960.864 2.960.864 6.836.873 6.838.873 
1.112.064 1.112.064 1.112.064 
1.231.361 1.231.361 1.231.361 1.165.134 1.165.134 
1.163.437 1.163.437 1.163.437 1.629.545 1.629.545 

593.509 593.509 593.509 1.234.491 1.234.491 
2.533.568 2.533.588 2.533.566 2.855.440 2.665.440 

730478 73.478 39,476 68.368 66.366 
22.241 22.241 22.241 

2.366.480 78.133 62.834 106.000 352.210 
o 

65.703.509 53.621 .960 89.319.914 66.083.643 77.337.335 
3.528.734 3.637.206 3.724.536 3.202.529 4.356.263 

72.366 21 .507 239.403 92.800 32.195 
72.000 96.108 40.560 

157.281 485.671 972.694 ·1 .008.016 373.578 
6.341 32.420 203.400 

514.929 518.708 416.984 389.032 721 ,318 

SO.029.984 34.346.601 66.295.836 55.078.768 47.591 .622 
1.351.200 1.930.980 2.206.870 1.400.900 1.798.357 

·1.109.025 1.414.047 683.573 531.158 ·372.621 
16.555 55.344 135.928 4 .350 60.166 

574.684 90.648 ·12.280 -62.628 

1.032.897 2.929.364 1.041.282 ·256.320 1.067.817 
569.161 280.295 

56.910 641.647 238.056 21 .176 187.328 
114.216 66.860 365.580 339.435 152.162 
192.853 285.859 55.0OS 341.611 2.234 
412.969 .967.737 2.380.358 2.160.249 260.369 

o 
·1.308,289 -96.333 

439.005 504.707 '-274.518 427.894 474.721 

006.2012 
2.626.572 

79.827.129 

1.162.494 
926.945 

1.760.730 
1.791.202 
3.770.233 
8.659.322 
2.609.298 

53.771.727 
36.777 

441.260 
2.083.333 

17.478 
3.447 

114.610 
1.320.173 

6.045.071 
175.397 

14.8SO.773 
7.759.047 
4.154.309 

350.798 
278.000 
269.040 

7.670.S00 

28.734.982 
54.879.156 
81 .477.256 

61.724.582 
134.975.708 

-3.418.436 

1.165.134 
1.629.545 
1.234.491 
2.885.440 

68 .368 

4.000 

72.113.313 
3.658 .649 

225.660 

916.135 
o 

585.251 
52.089.946 

996.393 
1.664.815 

370.358 
1.292.929 

51 9.023 
-360.231 

-71.985 
514.738 

-607.049 
2.295.773 

940.521 

R.surtado lotaf 

16.439.900 
321 .977.338 

3.940.500 
5.581.794 
4.847.895 

10.029.667 
3.927.830 
8 .860.931 

61 .167.110 
14.169.905 

326.780.547 
222.131 

2647.679 
6.250.000 

34.952 
20.682 

3 .511 .092 
· 1.472 

687.659 
7 .921 .035 

36.270.424 
1.052.379 

124.078.722 
42.944.636 
25.549.876 

3 .581 .563 
2.058.210 

392.737 
14.336.383 

o 
132.930.441 
300.863.803 
418.947.278 
274.200.146 
789.761 .118 

16.177.036 
3 .336.193 
7 .189.485 
8.378.946 

5.484 .002 
16.197.084 

391.540 

66.724 
2.959.657 

o 
426. 179.673 

22,308.117 

683.931 
208.668 

1.897.542 
242.161 

3.146.222 
305.432.758 

9.684 .700 
2.811 .747 

644.700 
1.863.553 
6 .334.063 

489.225 
1.275.332 
1.575.011 

270.514 
6 .541.981 

o 
·1.402.622 
4 .061.366 
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REFINADORA COSTARRJCENSE DE PETROLEO,S.A. 

EJerclclolPerfodo 
5O0 Pr Papef CartOn Imp 
500 TextJles Vestuano 
500 Utrl Maler1 Umpleza 
500 01 Mat Re~ Segurtdad 
5O0 en Mal Codna Comeo 
500 Ot 01 Mal Sum divers 

701 CoslO$-Co Inl Combus 

1000& Inlereses y Comlslon 
5O0 Com p/seJV.fll1 comer 
500 Com cart cred prod.1 

5O0 Intereses Deuda ICO 

500 Interases Deuda CAF 
5O0 Intereses Deuda BCIE 

5O0 COmls y olr gt05 CAF 

500 Comis y otr gto BCIE 
500 Dif Caml>-No Ord Plan 

5O0 Dif caml>-No Ord GAF 
500 DW cam Cx? amor ICt 
5O0 DII Cam Cx? amo BCIE 

500 DW Cam ex? amor CAF 

SOO Dif Cam CxP Inte ICO 

500 DK Cam CxP Inte CAF 
500 Dn Cam CxPCm ot CAF 

1()()()50 Transfer~elas corTi 
SOO Apor1e Fdo Gtos Adml 
500 Becas Fundonanos 

SOO Beess Sind Art 43 
500 Entranamien Parsonal 

500 Beneflelos Convencio 

500 Preslaclones Legales 
500 Subsldlo Enlermadad 

5O0 Ban Conv VI escoIar 
500 Ben Conv act SOC. 1 07 

SOO IndemnlZaclones 

10005 Transferondas exter 
SOO Canon Aresep 
500 Canon Regul Calidad 

1()()()o1. DeprecJadones y Amo 
5O1 Depree. Prop Pia Eq 

SOl Depr Act Reval 
5O1 Depreclad6n Os Actl 
5O1 Amort Liesn So/Iwa", 

1000& alTos Gasto. 
501 P6rdI ReUro ActIvos 
SOl Ajusles Inventarloa 
SOl Corr Per AnlerioreS 

o.,..ncl. Oes&noflo 

l000RE( Recope . 

10001' Remuneradones 
600 Suefdos Base 

SOO Serviclos Espedale. 
500 Tlempo ExIra Variabl 
500 DlsponlbRldad 
500 AnualIdades 
SOOPasos 
500 Merflos 
500 Califlcacl6n 
500 Dedlcac Elecl Proles 
500 Dedlcac Exd Exlraor 
500 Dedmolercer Mes 
500 Saleno Escolar 
500 Peligrosidad 
500 Desarralgo 
500 Carrera Protesional 
500 Seg Enf y Matern 
SOO IMAS 
500 INA 
500 AsIg Famillarss 

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 
ANEXO No. 22 
EN. COLONES 

GASTOS DE OPERACI6N POR GERENCIAS 
ENE 2012 a JUN 2012 

001.2012 002.2012 003.2012 004.2012 006.2012 
943.970 2.921.007 2.696.858 1.712.062 3.065.471 

7.372.291 2.336.339 4.461.319 247.621 1.533.540 
-3.661 646.435 -49.523 159.916 -60.555 

234.088 635.425 ~0.384 2.367.677 15.710.968 
200.400 248.115 648.443 10.522 61.433 
126.111 1.493.259 152.853 3.689 139.074 

1.692.254 
149.962.786 148.635.019 103.556.720 -61.589.034 98.360.314 

3.638.245 4.966.216 3.430.271 1.589.587 2.496.613 
o 

1.132.334 1.139.166 1.176.931 1.164.768 1.119.007 
26.865.169 15.673.839 14.072.230 14.780.502 15.163.973 
99.342.480 98.816.215 68.666.799 106.303.380 95.311.368 

o o o o o 
15.693.121 26.015.573 -3.609.511 -179.954.377 -15.730.647 
3.162.120 

-5.472.894 

129.296 10 

67.665.611 137.055.235 100.531.512 98.553.469 115.410.251 

100.151.462 60.156.768 55.665.323 64.227.100 
751.900 -461.515 

2.286.945 
6 .355.377 

1.375.164 2.750.547 3.708.965 2.S08.96:) 3.969.840 

57.159.466 27.568.764 26.190.347 28.759.008 28.322.701 
4.152.138 6.564.462 8.177.538 6.581 .330 6.062.748 
5.000.000 6.234.000 

700.000 

2.297.653 
17.411.365 294.018.555 17.411.365 294 .018 .555 17.411.365 

276.607.170 276.607.170 
17.411.365 17.411.365 17.411 .385 17.411.385 17.411.385 
31.216.391 30.770.293 30.812.577 30.731.936 31 .998.259 
18.975.200 19.806.764 . 19.683.243 19.836.554 20.682.689 

12.136.066 10.858.408 10.824.211 10.790.261 11.010.467 
6O. 2~ 60.253 60.253 60.253 60.253 
44 .870 44.670 44.870 44.670 44.870 

-68.OS7.283 423.648.241 -2.113.479 4.712.273 6.845.335 

118.053 153.503 71.343 1.759.716 
112.467 895.789 -517.267 3.596.866 

-68.175.336 423.380.271 -2.880.611 5.229.540 268.754 

465.580.573 ~.961 . 970 431.708.018 313.457.613 363.068.931 

292.655.542 236.808.047 237.427.793 239.669.507 236.061 .368 
41.264.401 40.442.934 41 .313.103 43.007.611 41.210.594 

6.460.304 6.520.304 6.520.304 6.569.149 

2.299.039 1.839.890 -292.939 1.779.378 348.230 

114.M7 114.507 115.257 115.257 115.257 
44.069.952 42.717.491 44.003.809 43.409.049 43.868.057 
17.291.516 16.746.793 17.261 .337 17.019.890 17.210.056 

698.962 677.946 697.260 674.792 698.814 
2.307.044 2.208.369 2.245.189 2.189.893 2.655.244 

17.060.053 16.892.384 17.164.114 17.221.702 17.020.6OS 
1.290.722 1.309.250 1.320.2SO 1.320.250 1.320.250 

25.924.031 14.070.698 14.177.293 13.845.680 13.691.353 
12.674.716 13.834.216 13.927.144 13.613.177 13.657.665 
2.392.0155 2.272.616 2.640.575 2.580.411 2.643.969 
4.207.233 4.211.939 5.083.741 5.083.741 5.106.511 
6.038.854 5.974.561 6.074.635 6.083.147 5.971.670 

28.767.189 15.624.725 15.743.093 15.375.077 15.425.572 
1.556.064 644.580 650.978 831.065 833.8 Hi 
4.668,193 2.533.739 2.552.934 2.493.256 2.501.444 

15.560.643 8.445.797 6.500.760 8.310.653 8.338.147 

006.2012 
3.444.106 

1.743.928 
632.612 

498.892 
243.563 

319.290 

176.681.918 
1.739.048 

1.101.945 
13.837.632 

91.586.888 

17.462.633 
62.155.379 

o 
-5.348.589 

-3.653.605 

o 
-1.591 

96.527.999 
53.009.109 

309.656 

-110.M6 
3.367.684 

26.792.796 
6 .959.327 

6.200.000 

17.411.365 

17.411 .365 
32.696.451 
21.611.693 

10.979.636 
60.253 
44.670 

30.413.004 

279.144 
79.229 

30.054.631 

360.210.262 
240.652.579 

43.555.635 
6.615.068 

558.504 
115.257 

43.939.039 
17.235.058 

689.614 
2.983.286 

17.074.329 
1.320.250 

14.244.477 
14.005.074 

2.579.727 
5.131.123 
6.1SO.219 

15.817.697 
655.011 

2.565.032 
8 .550.108 

Re..sullado lola! 

14.605.473 
17.715.035 


1_305.225 


18.896.865 
1.441.571 

2.234.277 

1.692.254 
618.027.722 

17.881.980 

o 
6.834.151 


100_613.584 
 I580.049.108 

17.462.833 
j62.155.379 

o F 

-161.132.428 ~ 
3.162.120 f

-5.472.894 
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 I 

129.306 

o I 
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615.765.277 I 
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262.007.397 
102.7~.8S2 

4.137.3S9 

14.1811.023 


102.433.387 

7.880.974 !' 
96.153.733 
81.712.213 \ 

16.'~.376 1 
211.826.287 } 

,:::: i, 

1~:~~:: I 
67.716.326 ! 
I \ { ' ( . f. <t " UX!)4d ~ 

t 
! 
t 
I 
:! 



Prospecto de Inversi6n de la Refinadora Costarricense de Petr61eo S.A., Pagina 432 de 443 

~pe4 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO,S.A. 


DEPARTAMENTO DE CONTADURfA 

ANEXO No. 22 

EN COLONES 


GASTOS DE OPERACI6N POR GERENCIAs 

ENE 2012 a JUN 2012 


EjercleiolPeriodo 001.2012 002.2012 003.2012 004.2012 005.2012 005.2012 Resuftadototal 

500 BPDC 1.556.064 644.560 650.978 831.085 833.815 855.011 5.771 .633 
500 Ap Pal Seg IVM 14.782.610 8.023.507 6.084.291 7.89~.310 7.921.240 8.122.601 54.829.559 

500 Ap cess Pens L 796:: 4.668.193 2.533.739 2.552.934 2.493.256 2.~01.444 2.565.032 17.31 4,598 

500 Ap CCSS ley 7983 3' 9.336.386 :5.067.478 5.105.868 · 4.986.512 5.002.888 5.130.064 34.629.198 
500 Apot1e Fda De Morro 31.121.285 16.891 .595 17.019.560 16.621.705 16.676.294 17.100.213 115.430.851 

500 Vacac Ramuner eX1f8< 2.965.826 5.884.036 3.527.853 5.438.212 3.390.371 2.773.102 23.979.402 
500 Practicanles 358.331 378.473 128.474 128.474 122.050 1.115.802 

10002' Setvidos no persona 8.036.950 5.878.836 4.843.596 :5.124.420 13.067.598 5.148.547 42.0S9.948 

500 SeIV Agua Y Alcantar 292.891 277.945 684.060 250.362 234.050 285.6l56 2.004.965 

500 S9fV Energ 86c\11ca 1.237.177 1.318.065 1.227.514 1.935.527 1.849.03.5 1.844.126 g.411.#4 

~ Serv1do Te!ecomun 33.131 33.505 33.300 33.421 33.220 32.980 199.557 

500 Impresl6n. Encu Otro 38.115 1.900 40.015 

500 Serv Ciene Econ Soc 7.613.382 7.613.~2 

500 Servfdos Generales 9.930 16.300 15.000 8.000 ojg23ll 

500 Otr Ser Gesti6n Apoy 1 . ~9.930 1.350.000 2.709.930 

500 VWicos Denlto Pals 0 112.800 69.400 89.150 97.050 127.350 4M7~0 

500 Transpcr Exlet10r 497.949 "97..949 

500 Seg Riesgos TrabaJo 5.103.891 2.770.222 2.791.208 2.725.960 2.734.912 2.804.43:5 18.930.627 
500 Mant Rep Eq Computo 75.000 72.100 147.100 

1()()()3 Matet1a/es y Sumlnis 4.474.081 3.244.179 4.092.405 2.310.168 3.978.589 3.085.950 21.185.37:) 

500 Combusllb Gasollna 2.174.717 1.504.025 1.955.626 1.257.866 1.840.128 1.754.857 10.487.221 

500 TInlas Pint Di1IIy 678 69.603 . 398.382 39.611 166.110 34.224 708.607 

500 Allmenlos y 8ebidas 66.944 42.123 47.685 70.654 183.176 71.781 462.762 

500 Vaiell de Comlda 91.200 120.450 30.900 30.900 56.650 330.100 

500 Material Pr MetaDco 242.899 254.723 8.779 117.135 45.850 669.38& 

500 Mat Pro Min /lsi 3.650 3.~ 

500 Mat EJedr Tela1 C6m 11.446 20.704 44.142 76.291 

500 OltoS Mal COIlst mant 74.620 74.620 

500 Herram instrumentos 2.579 15.356 17.935 

500 Repu Accasorlos 791.138 701.524 56.665 1.54&.347 j 
500 Otile$ Olle C6mputo 133.003 42.487 200.066 21.692 12.119 131 .058 600.425 I 
500 Pr Papal cartoo Imp 374.762 685.862 853.088 710.504 746.836 562.684 ~.933.736 t 
500 TextJles V9S1uario 515.234 ~6. 750 439.866 94.222 122.082 158.973 1.689. 129 ! 
500 Ow MaterlllmpielS 53.813 34.530 88.342 f 

t 
!500 Ot Mat Res Segurldad 94.684 157.784 4.086 61 .236 44.048 58.222 420.040 J. 
500 Ot Mat Cocina Comeo 2.338 17.537 19.87~ 

I 

500 Ot 01 Mal Sum divers 23.872 5.010 4.175 20.848 53.005 

loo(J30 Blenes Duradero. 44.165.062 0 0 -44.165.962 0 0 r 
500 Contralos Ed"JIIctos 0 0 0 0 0 0 f
500 Conlr Estr Ins1a1ac 44.165.962 0 0 -44.165.062 0 0 0 r

11)(J()8o Interese. y Comlsion 0 2.606.713 0 1.432.982 4.039.SSS 

sao:; 011 Comb-No Otd Proy 2.606.713 1.432.982 4.039.S95 

fOOO6Ol Trall$r~s com 16.890.947 10.048.260 9.766.322 10.007.477 9.872.340 10.110.665 68.696.0 10 

6OOr. BeneflCfoa Coovenclo 28.078 117.966 275.254 432.542 117.966 365.135 1.336.941 

500f PrutadClnas Legales 16.587.645 9.003.220 9.071.425 8.859.369 8.688.465 9.114.413 81.5:14.637 

OOOf Su blld() Enferm.d.d 275.224 927.074 419.642 715.566 865.909 631 .117 3.834.532 

1000401 Olp.l8(.1adonea yAmo 99.357.091 98.662.821 98.912.658 100.312.002 99.689.581 99.779.538 ~98.713.692 

SOt : Oept1c., Prop pta Eq 95.974.947 95.473.077 95.759.344 95.777.741 95.458.529 95.551.478 573.995.116 

601~ OOpt Act: Rival 2.396.991 2.204.591 2.193.240 2.191.221 1.974.578 1.971.586 12.932.207 

6Ot~ DeprediiillcliOn de Acti 351.574 351.574 326.495 326.495 326.495 326.495 2.009.126 

501: Atnort uee.n Software 633.579 633.579 633.579 2.016.546 1.929.980 1.929.980 7.777.243 

tOOOBOr citro.s Oaaoc 1.715.113 76.665.245 399.455 71!.779.812 

1501~ P«ctI RetiruAdJvos 399.455 39g.4M 

501~ Corr Per Anlelfores 1.715.113 76.665.245 0 76.380.356 

e01 ~ au'los Clpitaflzable 0 0 
7.945.377.495 9.011.936.259 7.422.527.528 7.784.361.175 7.799.016.842 7.518.971.593 47.4.82.190.892 

http:21.185.37


f!!ZJ.,~E S
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- '':\~ .

ANEXO 8: Flujo de caja proyectado a diciembre 2013, con sus supuestos _.,F.\.. g
/"\'?"
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Proyecci6n del flujo de caja de RECOPE: 2012 y 2013 

EI presente documento tiene por objeto estimar el flujo de caja de RECOPE para los anos 2012 (julio

diciembre) y 2013. En el documento se exponen los supuestos utilizados en la proyeccion y se exponen 

los resultados a nivel mensual. Se recomienda evaluar la razonabilidad de los supuestos en las 

proyecciones que se presentan 

1. Flujo de ingresos 

1.1 Ingresos de operacion 

Para el 2012 se proyectan ingresos por 1 583 129 millones de colones, de los cuales 50,3% 

corresponden con los ingresos reales al mes de junio y 49,7 % a la proyeccion de julio a 

diciembre. Los ingresos estimados representan un crecimiento con respecto a las ventas de 

2011 de 4%. 

Para el 2013, los ingresos se estiman en 1682226 millones de colones y aumentan con respecto 

al 2012 en 6%. Los supuestos utilizados para realizar la proyeccion de los ingresos de 2012 y 

2013 se muestran en el Cuadro 1. 

Cuadro 1 


Supuestos utilizados para la proyeccion de ingresos 


2012 
2013 

(julio-diciembre) 

Volumen total de ventas (miles barriles) 9101,5 19217,9 
Precio promedio de venta plantel 

• Precio internacional de referencia 
107,9 	 104,7

ponderado (PRi) $/bbl 

• Margen ponderado de operaci6n 
51,81 	 51,81

(Ki)C/litro 

• 	 Rezago de precios ponderado (Di)(i) 9,52 
Actualizado por

• Impuesto de los combustibles 
Decreto 37123-H inflacion (Ver 

ponderado (Ti) 
Cuadro 4) 

Inflaci6n 5% 5% 
Tipo de cambio C/US$ 503,4 515,0 
(i) 	EI rezago de precios es un ajuste expost en los precios de venta, y tiene como objetivo 

incrementar 0 disminuir el precio conforme a la comparacion entre el precio de venta 

en el pais y el costa paridad de importacion al momenta en que el combustible se 
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vende en el plantel de Recope. EI rezago vigente fue aprobado por resoluci6n de 

Aresep 887-RCR-2012 y esta vigente hasta diciembre 2012. 

En terminos generales, el crecimiento de los ingresos en el 2012 y 2013 es resultado de un aumento en 

el volumen de 1,6% y 1,9%, como de un variacion en los precios internacionales combustibles de -7,2% V 

-2,9%, respectivamente. La proveccion de precios internacionales corresponde con 10 estimado por PIRA, 

que es una empresa especializada de energia Vque periodicamente realiza dichas estimaciones. 

Para efectos de la proveccion mensual de los ingresos por ventas se utilizo la estacionalidad que 

hist6ricamente han tenido estos, segun se observa en el grafico 1. Debe mencionarse que la 

estacionalidad de las ventas, esta fuertemente influenciada por las ventas que se realizan al ICE, para Ie; 

generaci6n termica Vque, estas en definitiva, dependen del los fen6menos atmosfericos que afecten el 

regimen de lIuvias en el pais. Tambien existe una estacionalidad asociada a los periodos de vacaciones 

escolares. 

Gratico 1 


Estacionalidad mensual de las ventas de RECOPE, expresada en porcentaje 


10.0% 

9.5% 

8.5% 

, 
" • 
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Durante el ana 2012 ha sido necesario utilizar lineas de credito para la importaci6n de hidrocarburos. 

Para efectos de la provecci6n se incluven la Ifneas que se adquirieron en julio Vagosto Vque, de acuerdo 

con las condiciones de las mismas deberan ser pagadas en los meses de octubre Vnoviembre. EI monto 

de estas asciende a US$32,8 millones VUS$36,6 millones. 

1.2 Ingresos de capital 

RECOPE ha iniciado el proceso de autorizaci6n de endeudamiento para un conjunto de provectos de 

inversi6n de RECOPE. A la fecha va se obtuvo la autorizaci6n de endeudamiento por US$200 millones, 
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mediante la colocaci6n de titulos valores, para el financiamiento de un conjunto de provectos de 

almacenamiento de combustibles V la ampliacion de la terminal portuaria en Moin. Los ingresos 

provenientes de la emision dependeran del avance fisico de dichos provectos de inversion. En el Cuadro 

2 se presenta la estimaci6n del monto que sera emitido en 2012 V 2013. 

De igual forma, se han iniciado las gestiones para el financiamiento de los componentes de inversion del 

Provecto de Ampliacion V Modernizacion de la Refineria a cargo de RECOPE, a saber el aporte de capital 

a SORESCO V la remodelacion de las unidades existentes de la refinerfa. Asimismo, se ha iniciado el 

proceso para el financiamiento del Provecto SAGAS. En ambos casos va se dispone de la autorizacion del 

Ministerio de Planificacion Nacional V se esta en la etapa de definicion de la entidad financiera que 

aportara los recursos. En el Cuadro 2 se presenta los ingresos que se obtendrfan para esos dos provectos. 

Cuadro 2 


Ingresos de capital provenientes de la emisi6n de titulos valores y otros financiamientos 


Datos en millones US$ 


2012 2013 
Emision de titulos valores 50 70 
Prestamo Provecto Refinerfa 114 

Prestamo Provecto SAGAS 14 
Total 50 198 
Tipo de cambio C/US$ 505,33 514,98 
Total (millones de colones) 25266 101966 

2. Flujo de egresos 

2.1 Proyecci6n de importaciones 

Las importaciones de combustibles se provectan en 1 110 096 mil/ones de colones (US$2 203 

millones) en 2012 y representan una variaci6n de -3,6% con respecto a 2010. Los principales 

productos de importaci6n con las gasolinas y el diesel que representan 71% del total. En 2013 

las importaciones se estiman en 1 052 442 millones de colones (US$2 044 millones), las cuales 

representan una variaci6n de -5,2 con respecto a 10 estimado en 2012. 

Cuadro 3 


Supuestos utilizados para la proyecci6n de las importaciones 


Jul-dic 2012 2013 
Volumen total de importado (miles barriles) 

Precio coctel de importacion 

• Precio internacional de referencia 

9337,0 

107,9 

18990,0 

104,7 
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Proyeccion del flujo de caja de RECOPE: 2012 y 2013 

ponderado (PRi) $/bbl 

• Flete V segura ponderado 2,02 2,00 
Tipo de cambio 503,4 515,0 

EI valor mensual de las importaciones se estimo considerando la estacionalidad de estas, a 

partir de su comportamiento historico. En el flujo mensual se supone que 35% de las 

importaciones se pagan de contado V 65% a credito a un meso 

Gratico 2 


Estructura de la factura petrolera estimada en 2013, segun tipo de combustible 
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2.2 Impuesto unico de los combustibles 

De acuerdo con la Lev 8114 existen dos momentos generadores del pago del impuesto unico de 

los combustibles: i) en el momenta de la importacion de los combustibles finales 0 ii) cuando 

esten listos para la venta, si es que estos son producidos localmente. En el cuadro 4 se presenta 

el valor del impuesto por producto, para los anos 2012 V 2013. EI valor del 2013 se provecta 

considerando una tasa de inflacion de 5%. 

Cuadra 4 


Impuesto unico a los combustibles 


Colones par litro 


Producto 2012 2013 

Gasolina Super 217,75 229.25 

Gasolina Plus 91 208,25 219.25 
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Producto 2012 2013 

Diesel 123,00 129.5 

Keroseno 60,00 63 .25 

Bunker 20,50 21.50 

Asfalto 41,75 44,00 

Gasoleo 40,25 42,50 

Emulsion Asfaltica 31,25 33,00 

LPG 41,75 44,00 

Av-gas 208,25 219,25 

Jet fuel 124,50 131,00 

Nafta 29,75 31,25 

Ponderado 

2.2 Gastos de opera cion 

En 2012 los gastos de operacion se proyectan en 74.944 millones de colones, de los cuales 41% 

representan el monto real al mes de junio y 59% para los meses de julio a diciembre. EI monto 

de los gastos representa un incremento de 8% con respecto a 2011. Por su parte, los gastos 

proyectados de 2013 ascienden a 78744 millones de colones y presentan un incremento de 5% 

con respecto al 2012. 

2.2 Gastos de inversion 

En el ano 2012 se estima una inversion de 67 498 millones de colones, de los cuales 16 613 

millones de colones habian sido ejecutados al mes de junio. Este monto representa un 

crecimiento de 94% con respecto al 2011. En el ano 2013 las inversiones ascenderan a 151 861 

millones de colones los cuales incluyen los aportes a SORESCO yell/Revamping", un crecimiento 

de 125% con respecto al ano 2012. En el cuadro 5 se presenta un resumen de las inversiones 

por subsistema, indicando en cada caso el financiamiento con generacion interna de caja y con 

financiamiento externo. 

Cuadro 5 


Gastos de inversion proyectados, segun subprograma de infraestructura 


y fuente de financiamiento (datos en millones de colones) 


\ { ' ( ' '" f) {
(
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Fuente de 
Subsistema 2012 2013

financiamiento 

• Generacion de caja 1235,3 11829,0
Importacion 

• Recursos externos 14373,0 10395,9 

• Generacion de caja 9162,8 8392,8
Produccion 

• Recursos externos 0,0 58481,3 

Almacenamiento y • Generacion de caja 24733,3 22 795,2 

Distribucion • Recursos externos 13 997,6 25145,2 

• Generacion de caja 3675,7 14821,6
Otros 

• Recursos externos 0,0 0,0 

• Generacion de caja 38807,2 57838,6
Total 

• Recursos externos 28370,7 94022,5 

2.2 Servicio de la deuda 

Se proyecta un servicio de la deuda de 6 289 millones de colones para el 2012. Para el 2013 el 

monto proyectado es de 9 527 millones de colones, monto que considera los prestamos ya 

adquiridos con el BCIE, la CAF y el ICO; asi como los gastos financieros correspondientes a la 

emision de titulos valores y los prestamos del Proyecto Refineria y el Proyecto SAGAS. En la 

tabla 5 se muestran las condiciones financieras de cada tipo de deuda. 

Cuadro 6 


Condiciones financieras de la deuda 


2012 2013 

BCIE 

• 
• 
• 
• 

CAF 

• 
• 
• 
• 

ICO 

• 

Saldo (millones US$) 

Tasa de interes 

Periodicidad 

Amortizacion (millones US$) 

Saldo (millones US$) 

Tasa de interes 

Periodicidad 

Amortizacion (millones US$) 

Saldo (millones euros) 

30 

6,35% 

2 

6 

12 

2,75% 

2 

2 

0,7 

24 

6,35% 

2 

6 

10 

2,75% 

2 

2 

o 
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• Tasa de interes 2,00% 

• Periodicidad 2 

• Amortizaci6n (millones euros) 0,7 0,7 
Tftulos valores 

50 120• Saldo 
• Tasa de interes 6,5% 6,5% 

• Periodicidad 4 4 

Prestamo Refineria 

o 113• Saldo 
• Tasa de interes 6,5% 

• Periodicidad 2 
Prestamo SAGAS 

o 14• Saldo 
• Tasa de interes 5,5% 

• Periodicidad 4 
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