
COMENTARIOS  DEL  RESUMEN  EJECUTIVO 
 

CORRESPONDIENTE  AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
 
El propósito de este informe es mostrar a grandes rasgos el impacto de la actividad  empresarial, según la 
ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2011, donde sobresale lo siguiente: 
 
1. En materia de ingresos: 
 

a) El monto recaudado por la venta de hidrocarburos tanto nacionales como de exportación asciende a 
la suma de 1 527 252,84 millones de colones, considerando el impuesto único a los combustibles.   
Asimismo, en volumen se vendió 18 629,89 miles de barriles, correspondiendo un 99,29% ventas 
nacionales y un 0,71% a exportaciones. 

 
b) La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de este año es menor a lo proyectado en                    

153 133,55 millones de colones, lo cual representa un 9,27% del presupuesto modificado, 
considerando la provisión por el impuesto único.  

 
c) En este mes se publicaron las resoluciones 695-RCR-2011, 696-RCR-2011, 697-RCR-2011, 698-

RCR-2011, 699-RCR-2011 y 700-RCR-2011 en el Alcance N°111 a La Gaceta N°248 del 26 de 
diciembre de 2011, referidas a la variación en los precios de los combustibles por los ajustes 
extraordinarios de precios del período setiembre-noviembre 2011, variación en el flete de 
combustible negro, margen de comercialización y el impuesto único a los combustibles.  Lo anterior,  
acorde con la aplicación del modelo tarifario para fijar el precio de los combustibles derivados de 
hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor, aprobado por la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos.    
 

d) Se recibieron ingresos por alquiler de edificios e instalaciones, correspondientes a la recuperación 
de dineros por alquiler de las estaciones de servicios por la suma de 0,26 millones de colones.  
Asimismo, ingresos por concepto de intereses sobre cuentas y depósitos, por la suma de 1 515,43 
millones de colones; servicios misceláneos por la suma de 1 335,43 millones de colones (de los 
cuales la suma de 202,76 corresponde al depósito realizado por la Empresa TRAFIGURA BEHEER 
B.V para que se le considere en el registro de proveedores de la Empresa, dado que en el pasado 
se presentó un desacuerdo entre ambas partes por la venta y compra de gasolina y 545,35 millones 
de colones a una liquidación final de una carta de crédito), y tiquetes de soda por la suma de 55,33 
millones de colones.  

 
e) Se contemplan las solicitudes de variaciones al presupuesto realizadas por las Gerencias y Áreas de 

la Empresa, las cuales fueron tramitadas y aprobadas en el período que comprende este informe, 
sobresaliendo los siguientes documentos: Los presupuestos extraordinarios N°1-2011 y 2-2011, los 
cuales incorporaron los recursos del aporte a SORESCO y los ingresos adicionales por concepto de 
ventas de hidrocarburos y su aplicación en la subpartida de producto terminado, las Modificaciones 
Presupuestarias N°07-201, N°11-2011, con las cuales  se rebajaron los egresos para cumplir con el 
límite de gasto presupuestario establecido a la empresa por la Autoridad Presupuestaria y la                 
N°15-2011 que se incorporo el contenido presupuesta rio para atender lo resuelto por el Tribunal 
Fiscal Administrativo mediante el fallo TFA-504-2011-P del 29 de agosto de 2011. 

 
f) Es importante señalar que en el cuadro N°1 se mu estra un superávit (saldo final de caja) por la 

suma de 62 156,75 millones de colones; no obstante, según la información que se suministra en el  
anexo N°10-A de los Estados Financieros al 31 de di ciembre del 2011, se tiene un monto por pagar 
a los suplidores de petróleo y derivados por la suma de 149 170,11 millones de colones. 



 
2. Los egresos ejecutados alcanzaron la suma de 1 532 136,18 millones de colones (ver cuadro N°3), los  

cuales se financiaron fundamentalmente con las ventas de hidrocarburos y los otros ingresos.  
 
A continuación se detallan las erogaciones efectuadas durante este período y su peso relativo: (cifras 
en millones de colones): 
 

CONCEPTO DEL GASTO MONTO PORCENTAJE
PAGOS POR IMPORT. DE HIDROCARB. 1 401 023,00  91,44%
REMUNERACIONES  40 663,13  2,65%
BIENES Y SERVIC,  IMPUESTOS Y ACTIVOS FINA.  41 725,01  2,72%
TRANSFERENCIAS Y DEUDA  9 728,87  0,63%
INVERSIONES  38 996,16  2,55%

TOTAL 1 532 136,18  100,00%  
 
 

3. Relacionado con el gasto observado al 31 de diciembre del 2011, se tiene lo siguiente: 
 
a) En materia de pagos por compras de hidrocarburos se da un disponible mayor en relación con el 

programado, de un 11,08%, según se puede observar en el cuadro N°2.   
 

b) La variación en el tipo de cambio promedio del colón versus el dólar fue de un 1,47%, según se 
observa en el cuadro N°2.  Al respecto, es importan te señalar que la estimación fue actualizada en 
el presupuesto extraordinario Nº2-2011, de acuerdo con el comportamiento presentado por la 
moneda en el período enero-agosto 2011. 
 

c) La inflación nacional acumulada a diciembre del 2011, fue de un 4,74%, según la consulta 
efectuada en la página WEB del Banco Central de Costa Rica. 

 
d) Las inversiones en el presupuesto institucional se ejecutaron en 38 996,16 millones de colones, lo 

que corresponde a un 72,25% de lo presupuestado, originando un disponible de un 27,75%.  
Sobresale la ejecución presentada en las obras 1250-371 para el dragado de mantenimiento y 
rehabilitación del muelle, 1250-390 para trabajos en obras civiles y eléctricas de la obra de patio 
cargaderos Moín, 1250-514 por adelanto de anticipos para la construcción e interconexión de una 
esfera para almacenar GLP y la procura y construcción de 6 recipientes cilíndricos horizontales, 
1250-353 para pagos por avance de obra a la empresa EDICA para la construcción del Nuevo 
Plantel Aeropuerto Int. Juan Santamaría, 1250-533 relacionada con el avance en la construcción de 
tanques de Jet A1 y gasolina Súper en La Garita, 1250-307 para los trabajos de estudio de impacto 
ambiental  y el anticipo del REVAMP de la refinería y 1250-366 para la adquisición de equipo de 
proceso.  

 
e) En lo que respecta al servicio de la deuda se realizaron los pagos correspondientes a los intereses, 

comisiones y la amortización de los créditos contraídos con el Instituto de Crédito Español (ICO),   
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Corporación Andina de Fomento.  El 
pago total para este tópico al 30 de noviembre del 2011, ascendió a la suma de 6 286,75 millones 
de colones.   

 
f) Se procedió a la cancelación de la suma de 7 265,47 millones de colones por concepto de pago de 

impuestos de patentes, canon aviación civil, impuestos bienes inmuebles, impuesto sobre ingresos 



y utilidades (corresponde al impuesto sobre la renta), intereses moratorios y multas y otros 
impuestos en el período.  El pago de patentes correspondió a las municipalidades de Limón, 
Alajuela, Puntarenas, Liberia, Cartago, Goicoechea y San José. 

 
g) Se canceló la renovación de la prima de la póliza de seguro de riesgos profesionales N°35607 por la  

suma de 399,80 millones de colones, la prima de la póliza de todo riesgo, daño físico N°102026 por 
la suma de 707,23 millones de colones, lo correspondiente a otras pólizas por la suma de 255,57 
millones de colones y el seguro de importación de hidrocarburos por la suma de 747,38 millones de 
colones. 
 

h) Se canceló la suma de 209,61 millones de colones para atender lo dispuesto por el Juzgado 
Especializado de Cobros del Segundo Circuito Judicial de San José, por el pago de intereses y 
costas personales establecido por el juicio de la Municipalidad de Goicoechea.  Asimismo, se 
canceló la suma de 189,27 millones de colones para atender el juicio ordinario de RECOPE contra 
SKODAEXPORT por la devolución de garantías de cumplimiento por la licitación pública              
N°9-324-97, referida al suministro de un depósito e sférico con capacidad de 25 000 barriles para el 
almacenamiento de gas propano. 
 

i) Se procedió a realizar el aporte a la Empresa SORESCO acorde con el convenio establecido por la 
suma de 12 768,64 millones de colones. 
 

j) Acorde con lo establecido en el Artículo N°47 po r la Ley N°8488 se transfirió a la Comisión Naciona l 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias la suma de 200,00 millones de colones. 
  

k) En materia salarial se tiene lo siguiente: 
 

� En los meses de abril y setiembre se procedió al pago del aumento salarial decretado por el 
Gobierno de la República, los cuales fueron de un 2,33%  y un 2,78%, respectivamente, por 
costo de vida; este consistió en la actualización del salario.  Asimismo, en mayo y octubre se 
procedió a la cancelación del retroactivo de los meses de enero a marzo de 2011 y julio a 
agosto de 2011, producto del aumento decretado. 

 
� En enero se procedió al pago del salario escolar por la suma de 1 773,82 millones de colones. 

 
� En diciembre se procedió al pago del decimotercer por la suma de 2 306,71 millones de 

colones. 
 

� Se canceló la suma de 2 322,44 millones de colones por concepto de prestaciones legales 
correspondientes a la liquidación de funcionarios que han renunciado o se han acogido a la 
pensión por vejez, al amparo de la Convención Colectiva vigente y los artículos N°28-29-153 del 
Código de Trabajo.  

 
 


