
 

COMENTARIOS  DEL  RESUMEN  EJECUTIVO 
 

CORRESPONDIENTE  AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 
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 2012, 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 1 569 912,28 millones de colones, considerando el impuesto único a los combustibles. 
Asimismo, en volumen se vendió 18 530,44 miles de barriles, correspondiendo un 97,42% ventas 
nacionales y un 2,58% a exportaciones. 

 
  En el período se realizó la venta del crudo liviano existente en inventario a la Empresa Valero  

 Marketing & Supply Co, por la suma de 24 886,31  millones de colones equivalente a 74,96 miles 
 de barriles. 

  
b) La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre fue menor a lo proyectado en 160 435,22 millones 

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

 
c) En este mes se publicó la resolución 1032-RCR-2012, en el Alcance Digital N°211 a La Gaceta 

N°248 del 24 de diciembre del año en curso, referid a a la variación en los precios de los 
combustibles por el ajuste extraordinario.  Lo anterior, acorde con la aplicación del modelo tarifario 
para fijar el precio de los productos derivados de petróleo en planteles de distribución y al 
consumidor, aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.   
 

d) Se recibieron ingresos por concepto de intereses sobre cuentas y depósitos e intereses sobre títulos 
del Gobierno Central, por la suma de 1 448,85 millones de colones; tiquetes de soda por la suma de 
62,20 millones de colones; alquiler de estaciones de servicios por la suma de 9,65 millones de 
colones, alquiler de terrenos por la suma de 35,80 millones de colones, servicios misceláneos por la 
suma de 1 462,11 millones de colones, correspondientes principalmente a cancelación por multa de 
aplicación de cláusula penal, garantía de cumplimiento, recuperación de cuentas por cobrar a la 
empresa TRANSFIGURA, reintegro de prestaciones legales por parte de un exfuncionario de la 
empresa, servicios odontológicos, reparación de vehículo por colisión, reclamo de calidad de 
producto a la empresa PETROBRAS del embarque 124-G13-2011, liquidaciones de cartas de 
crédito, entre otros e ingresos por concepto de premio en la colocación de títulos valores por un 
monto de 401,21 millones de colones. 

 
e) Se recibieron ingresos de capital por la suma de 10,93 millones de colones por concepto de remate 

de vehículos y recuperación de cuentas por cobrar por pérdida de activos.  Asimismo, se recibi  
 

f) Se recibieron ingresos por concepto de colocación de títulos valores (bonos) por la suma de             
24 987,50 millones de colones.  Estos se vendieron con un precio de corte de asignación de              
$ 101,57. 
 

g) 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 la Modificación Presupuestaria N°1-20 12 la cual incorporó al presupuesto de la 
empresa la ampliación del gasto presupuestario máximo para el 2012 por la suma de 57 873,64 



 

millones de colones y el Presupuesto Extraordinario N°1-2012 el cual incorporó al presupuesto 
vigente el financiamiento proveniente de la colocación de títulos valores estandarizados de largo 
plazo (bonos) y los mismos sustituyeron los ingresos por venta de productos derivados del petróleo.  

 
h) Es importante señalar que en el cuadro N°1 se mu estra un superávit presupuestario por la suma de 

34 812,85 millones de colones; no obstante, según la información que se suministra en los anexos 
N°10-A de los Estados Financieros al 31 de diciembr e del 2012, se tiene un monto por pagar a los 
suplidores de petróleo y derivados por la suma de 73 228,51 millones de colones. 

 
2. Los egresos ejecutados alcanzaron la suma de 1 625 518,12 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): 
 

 

PAGOS POR IMPORT. DE HIDROCARB. 1 490 207,39  91,68% 
REMUNERACIONES  42 964,49  2,64% 
BIENES Y SERVIC., IMPUESTOS Y OTROS  23 392,32  1,44% 
TRANSFERENCIAS Y DEUDA  9 503,76  0,58% 
INVERSIONES  57 574,22  3,55% 
ACTIVOS FINANCIEROS  1 875,94    0,00  

TOTAL 1 625 518,12  99,88% 
 
 

3. Relacionado con el gasto observado al 31 de diciembre del 2012, se tiene lo siguiente: 
 
a) En materia de pagos por compras de hidrocarburos, se presenta una menor ejecución en relación 

con el gasto programado linealmente al mes de diciembre, de un 6,72%, según se puede observar 
en el cuadro N°2, el cual equivale a la diferencia entre el disponible programado y el disponible real. 
Lo anterior, se explica en parte por los parámetros utilizados en la formulación del presupuesto 
ordinario y las condiciones reales presentadas en el  mercado de los hidrocarburos, principalmente 
en lo que se refiere a la variación en los precios de los mismos y la situación presentada en el 
medio oriente. 
 

b) La variación en el tipo de cambio promedio del colón versus el dólar fue de un 4,76%, según se 
observa en el cuadro N°2.   
 

c) La inflación nacional acumulada a diciembre del 2012, fue de un 4,55%, según la consulta 
efectuada en la página WEB del Banco Central de Costa Rica. 

 
d) Las inversiones en el presupuesto institucional se ejecutaron en 57 574,22 millones de colones, lo 

que corresponde a un 88,06% de lo presupuestado, originando un disponible de un 11,94%.  
Sobresale la ejecución presentada en las obras 1250-514 por avance de obra de la construcción de 
las esferas y seis recipientes cilindros horizontales para almacenar GLP, 1250-532 pagos por 
refrendo de planos por el Colegio de ingenieros y químicos para los tanques de bunker y asfalto, 
1250-533 tanque jet A1 y Gas Sup.LG por avance en la obra con la empresa Saret Metal Mecánica 
y compra de equipo, 1250-303 compra de luminaria tipo LED para uso exterior, sistema de 
generación fotovoltáico y trampas de vapor de balde invertido, 1250-307 pagos de adelanto de 
servicios y de la factura a Worley Parsons por el diseño básico extendido (FEED) de las unidades 



 

que se están renovando según acuerdo de la Empresa Conjunta para la obra de ampliar y 
modernizar la refinería, 1250-313 por pago de anticipo, pago de depósito de garantía de 
cumplimiento ambiental y otros gastos menores para la ampliación de la terminal portuaria petrolera 
atlántica, 1250-340 Sistema contra incendio por anticipo de obra a la Empresa Sociedad General de 
Obras, 1250-364 pagos de avance de obras, conclusión en la construcción de varias obras menores 
en refinería y pago de repuestos y materiales, 1250-366 Programa de reposición por obsolescencia 
por pago de impuestos por desalmacenaje de grúa tadano y compra de grúa, compra de carreta 
para traslados de equipos, compra de intercambiadores de calor, bombas dosificadoras y carretas 
para el traslado de equipos, sistema automático de desagüe de tanques, condensadores y bomba 
dosificadora, 1250-353 para pagos por avance de obra y reajuste de precios a la empresa EDICA 
por la construcción del Nuevo Plantel Aeropuerto Int. Juan Santamaría a través de un contrato IPC, 
1250-351 Separador de aguas oleaginosas por pago por avance de obra a la Empresa Productos 
Importados Mejía (PIMESA), 1250-390 Patio cargaderos Moín por avances de obra para el dragado 
de mantenimiento y rehabilitación del muelle, 1250-392 se realizaron pagos por avance de obras 
para el proyecto de obras menores de planteles, 1250-397 pago de anticipo a la Empresa EDICA 
LTDA para trabajos de la Terminal Aeropuerto Daniel Oduber, 1250-612 pago por el alquiler de 
software felino que es una herramienta para uso y control de proyectos, 1250-615 compra de 
librería de respaldos de la obra de arquitectura y respaldo, 1250-617 compra de un escáner para 
digitalizar documentos, 1250-618 adquisición de equipo de radiocomunicación, 1205-001 para la 
adquisición de planta de emergencia para planteles, 1205-003 compra de lámpara de tanque, 
compresor de aire comprimido, banco de pruebas, tecle eléctrico, detector de radiación, 1205-006 
por la compra de dos camiones reabastecedores para Jet A-1, 1206-006 pago de sistema de 
comunicación para radio digital y sistema en enlace inalámbrico para datos mejoras en la 
infraestructura de planteles y aeropuerto y 1206-012 adquisición de chalecos antibalas para los 
oficiales de seguridad, entre otros, 1207-003 por la compra de un vehículo 4X4 todo terreno y 
cuadraciclos tipo mula. 
 

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), la Corporación Andina de Fomento y el 
pago de comisiones según el refinanciamiento de la deuda del Banco de Integración Económica 
(BCIE), mediante la contratación de una nueva operación de crédito con el Banco Scotiabank. El 
pago total para este tópico al 31 de diciembre del 2012, ascendió a la suma de 5 984,44 millones de 
colones.   

 
f) Se procedió a la cancelación de la suma de 4 785,15 millones de colones por concepto de pago de 

impuestos de patentes, impuestos sobre bienes inmuebles, canon aviación civil y otros impuestos 
en el período. El pago de patentes correspondió a las municipalidades de Limón, Alajuela, 
Puntarenas, Cartago, Liberia, Goicoechea y San José. 

 
g) Se canceló la renovación de la prima de la póliza de seguro de responsabilidad civil otros por la 

suma de 756,18 millones de colones, la póliza de responsabilidad civil aeropuertos por la suma de 
84,01 millones de colones, la renovación de la póliza de riesgos del trabajo por la suma de 404,03 
millones de colones, lo correspondiente a otras pólizas, por la suma de 205,80 millones de colones 
y el seguro de importación de hidrocarburos, por la suma de 545,49 millones de colones. 
 

h) Acorde con lo establecido en el convenio de cooperación RECOPE-AD Astra Rockt Company 
C.R.L., se pagó la suma de 329,82 millones de colones.  
 

i) De conformidad con el artículo N°47 de la Ley N° 8488, se ejecutó el Aporte a la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias por la suma de 300,00 millones de colones. 



 

 
j) Se procedió a la cancelación de Aporte de capital a Empresas acorde con el Convenio de Empresa 

Conjunta por la suma de 1 875,94 millones de colones. 
 

k) Se procedió a la cancelación del cuarto trimestre de la afiliación de la Asociación de Cámaras 
Costarricense de Emisores por la suma de 0,04 millones de colones. 
 

l) En la subpartida de indemnizaciones se canceló la suma de 26,71 millones de colones por los 
daños causados por el MMT, según las conciliaciones efectuadas. 
 

m) En materia salarial se tiene lo siguiente: 
 

� En los meses de marzo y setiembre se procedió al pago del aumento salarial decretado por el 
Gobierno de la República por costo de vida; este consistió en la actualización del salario.  
Asimismo, en los meses de abril  y octubre se procedió a la cancelación del retroactivo de los 
meses de enero, febrero, julio y agosto de 2012, respectivamente, producto del aumento 
decretado. 
 

� Se procedió al pago del salario escolar por la suma de 2 109,10 millones de colones y el 
décimotercer mes por la suma de 2 415,82 millones de colones. 
 

� Se canceló la suma de 2 629,09 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.  
 

� En mayo se procedió a la actualización del salario por el pago del concepto de calificación, 
acorde con lo estipulado en el Artículo 113 de la Convención Colectiva de Trabajo Vigente y la 
cual fue autorizada por el Ministerio de Trabajo con el oficio DRT-322-2011. 

 


