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VIERNES 7 DE SETIEMBRE DEL 2012 
LAHACIÓN 

AVISO DE OFERTA PÚBLICA 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. 

El programa A de emisiones de Bonos Estandarizados fue autorizado por 

ECONOMIA 

la Superintendencia General de Valores mediante Resolución SGV-R-2702 del 27 de agosto de 2012. 

Estos programas tienen las siguientes características: 
CLASE DE INSTRUMENTO BONOS 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
t 

PROGRAMA A DE EMISIONES DE BONOS ESTANDARIZADOS 

Monto total del programa y moneda 8200.000.000 moneda del curso legal de Estados Unidos 

Series y plazos del programa' El nombre de las senes y el plazo de estas se definirán previos a la colocación mediante Comunicado de Hecho Relevante 

Moneda de las emisiones' las series del Programa A podrán ser emitidas en colones o dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos 

Monto de cada emisión' A definirse previo a la colocacl6n mediante ComunIcado de Hecho Relevante 

Fecha de emisión y de vencimIento' A definirse previo a la colocación mediante Comunicado de Hecho Relevante 

Denominación o valor facial $1.000 (Mil d6lares) y e' .000.000 (Un millón de colones), para las emlslones en dólares y en colones, respectivamente 

Tasa de Interés bruta'" A definirse previo a la colocación mediante Comunicado da Hecho Relevante 

Tasa de interes neta~ Tasa bruta menos el Impuesto sobre la renta vigente aplicable a los Intereses 

Opción redención anticipada'· ' 
Se definIrá previo a la colocación mediante Comunicado de Hecho Relevante, si la serie tiene una opción de redención anticipada, 
ta fecha a partir de la cual se puede ejecutar la opción de redención anticipada y el precio de redención 

Factor de cálculo 30/360 

Periodicidad' A definirse previo a la colocación mediante Comunicado de Hecho Relevante 

Amortización del principal Al vencimiento 

Forma de representación Macrotítulo -
Ley de circulación A la orden 

Forma de colocación' Contratos de aseguramlento en firme o en garantla, por ventanilla y subasta por Bolsa 

Calificación de riesgo~ FITCH ratings AAA (cri) 

1. La fecha de emisión, la fecha de vencimiento, e! nombre, el plazo y el monto y moneda de la serie, la tasa de interés bruta, fa tasa de interés neta, la periodicidad en 
el pago de intereses, si la serie cuenta con una opción de redención anticipada, la fecha a partir de la cual se puede ejecutar dicha opción ye! precio de redención. el 
código ISIN y el nemotécnico de cada emisión que compone el programa serán informados mediante un Comunicado de Hecho Relevante, al menos 5 dfas hábiles 
antes de fa primera colocación de la primera serie y al menos dos días hábiles para las siguientes colocaciones. 

2. Las series podrán o no tener una opción de redención anticipada. S/Ia serie se define con une opción de redención anticipada, dicha opción de redención seguirá 
los lineamientos establecidos en el punto 1.1.6. del prospecto. 

3. En el caso de emisiones con tasa de interés ajustable,la tasa de referencia que se utilizará será la vigente un (1) dia hábil antes del inicio de cada periodo de pago 
de intereses, de acuerdo con e/Inciso e) del articulo 9 del Reglamento sobre Oferta PUblica de Valores. 

4. Los mecanismos de colocación que se pueden utilizar son Subasta, Vent8llilla y Suscripción en fínne o en garant{s. El detalle de las reglas atinentes a cada uno 
de los mecanismos, se incluyen en el prospecto. as{ como /a información específica sobre el mecanismo a utilizar, los horarios de recepción de ofertas, la fecha Y 
hora de asignación, el parámetro de asignación. el tipo de asignación, el tracto a colocar y el plazo de liquidación. Dichas caracteristicas se informarán por Hecho 
Relevante (5 dias hábiles antes de la primera colocación de le primera serie y 2 dlas hábiles antes para fas colocaciones posteriores). 

5. La calificación de riesgo fue realizada por la empresa FITCH ratings, quien le otorgó una calificación de riesgo AAA en la sesión ordinaria Ir 022-2012 celebrada el 

27A 

dia 18 de abril del 2012 por su Consejo de CaJiflcación con base en la información financiera Interna al 31 de diciembre de 2011. Dicha calificación de riesgo seni . '"''""~_.~ 

actualizada cada seis meses. 

La calificación nacional 'AAA (crl)' (ndlca la calificacMn más alta asignada por la agencia en su escala de calificación nacional para Costa Rica 
Esta calificación se asigna a emisores u obligaciones con la axpecrativa de riesgo de incumplimiento más bajo respecto de todos los demás emisorytS 
u obligaciones del pals. ;:/, ' 

Tratamiento Fiscal: Según la legislacIón vigente, los intereses de los valores están sujetos a una retención del 8% por motivo 
del impuesto sobre la renta. En todo caso, el emisor actuará de conformidad con lo estat»ecido en el inciso c) del articulO 23 
de la Ley No. 7092 Ley de Impuesto sobre la Renta. 

Los rect.nOS captados mediante los valores aqui descritos serán utilizados en la inversión en: Ampliación y optimización de 
la capacidad de almacenamiento y Ampliación de la Terminal Portuaria Petrolera del AUéntfco. El detalle de los proyectos 88 
Incluye en el punto 1.1.7. del Prospecto de Inversión. 

~~E~COPE~~;"~""~~-§~5~~~~ .. s~~~e~"]'~d~e~fi~nl~d~0 en el articulo 6 de la Ley lCS88, que ~e: "loCI otJtetivOI de la Refinadora CoItwrioense son los siguIentes: refinar, transportar, ~ ..... el petr6IIto y_ 
necesarias para ello y ejercer. en lo que .COIlaeponda ..... ~ 

conforme al Plan Nacional de OnlR'Ollo" 

Para mayor i;,,!,=::':~= Jos puestos de 

Puesto Representante: 
SeR Valores., S.A. Puesto de Bolsa 

"Ni la autorización ni el atrlso de oferta pública 
la bondad de las 8(TIisJof'l&S ni la solvencie del emisor e 

conformidad con el articulo 13 de la Ley Reguladora d81 Mercsdo 
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