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Aspecto o Instrumento Clasificado Clasificación Actual Perspectiva Actual 

Programa A de emisiones de bonos estandarizados crAAA Estable 

Serie A1 crAAA Estable 

Serie A2 crAAA Estable 

Serie A3 crAAA Estable 

Aspecto o Instrumento Clasificado Clasificación Anterior Perspectiva Anterior 

Programa A de emisiones de bonos estandarizados crAAA Estable 

Serie A1 crAAA Estable 

Serie A2 crAAA Estable 

Serie A3 crAAA Estable 

Significado de la Calificación  

Categoría. 

Categoría AAA: Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisiones cuentan con la más alta capacidad de 
pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios 
en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Esta categorización puede ser complementada mediante los signos (+/-) para diferenciar los instrumentos con mayor o menor riesgo dentro de su 
categoría. El signo “+” indica un nivel menor de riesgo, mientras que el signo menos “-“indica un nivel mayor de riesgo. 

Con el propósito de diferenciar las calificaciones domésticas de las internacionales, se ha agregado (cr) a la calificación para indicar que se refiere 
sólo a emisores/emisiones de carácter doméstico a efectuarse en el mercado costarricense 

“La información empleada en la presente clasificación proviene de fuentes oficiales, sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad de 
la misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las clasificaciones de PCR constituyen 
una opinión sobre la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra y venta de estos instrumentos. PCR considera que la información 
recibida es suficiente y satisfactoria para el correspondiente análisis.” 

“La opinión del Consejo de Clasificación de Riesgo no constituirá una sugerencia o recomendación para invertir, ni un aval o garantía de la emisión; 
sino un factor complementario a las decisiones de inversión; pero los miembros del Consejo serán responsables de una opinión en la que se haya 
comprobado deficiencia o mala intención, y estarán sujetos a las sanciones legales pertinentes”.  

PCR otorgó por primera vez calificación a RECOPE en diciembre 2012 con información financiera a septiembre 2012. La presente calificación no 

presentó ninguna apelación por parte de la entidad calificada. La metodología de calificación de sector hidrocarburos utilizada por PCR fue autorizada 
por SUGEVAL en abril de 2012. 
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Racionalidad 

En comité ordinario de calificación de riesgo, PCR decidió por unanimidad ratificar la calificación de AAA, con 
perspectiva estable, al Programa A de Emisiones de Bonos Estandarizados de la Refinadora Costarricense de 
Petróleo S.A., en la República de El Salvador. Esta decisión se ha tomado debido a la fuerte relación que tiene la 
Institución con el Gobierno Costarricense; así como su posición monopólica que le permite estabilidad en sus 
ingresos y el control de su operación. 

PCR considera que la perspectiva es estable, debido a la agresiva estrategia de inversiones, la cual lleva a 
consolidar su modelo de negocio, la estabilidad en sus índices de liquidez, el bajo endeudamiento patrimonial y sus 
altos niveles de cobertura que le permite flexibilidad en su financiamiento.  

Resumen Ejecutivo 

PCR sustenta la clasificación asignada a RECOPE y subsidiaria en los siguientes fundamentos:  

 La fuerte relación de RECOPE con el Gobierno de Costa Rica, único accionista de la empresa. Esta relación 
genera un soporte significativo por parte del Estado, así como un portafolio de activos importante y un adecuado 
perfil financiero. Sin embargo, esta relación conlleva a la exposición de la empresa al riesgo de interferencia 
política, dada la fijación de precios del combustible por el Gobierno. 

 La posición monopólica de RECOPE, como único administrador en la importación, distribución, refinación y 
venta a granel de petróleo y sus derivados, lo cual le brinda una importante estabilidad en sus ingresos. Por 
tal motivo la empresa ha podido desarrollar una infraestructura importante en cuanto al poliducto, tanques y 
planteles de almacenamiento, y la agresiva estrategia de inversiones llevada a cabo por la empresa, dirigida a la 
ampliación de la capacidad de almacenamiento, distribución y refinación de combustibles así como en SORECO 
S.A., cuyo objetivo es la realización de las actividades necesarias para la ampliación y modernización de la 
refinería. Dado el flujo de caja proyectado para los próximos años, se espera que la estrategia de inversiones 
continúe implementándose de forma similar.  

 El importante posicionamiento de la economía costarricense en la zona centroamericana. Costa Rica viene 
registrando una expansión económica en las últimas dos décadas debido a la implementación de una estrategia 
orientada al comercio exterior. En junio 2013, registró una variación interanual del PIB de 2.94%, un PIB per cápita 
de US$ 4,211 y un nivel de inflación de 5.14%. 

 Resultados obtenidos a junio 2013. Los ingresos operativos de la empresa representaron un valor de ¢ 
841,704.92 millones al cierre del segundo trimestre del 2013, los cuales se incrementaron en ¢ 26,284.34 
millones (3.22%) respecto al mismo periodo del año anterior. El aumento de la utilidad operativa y neta se 
debió al incremento en el factor precio más que al ascenso del volumen de ventas. Es importante recalcar que 
la metodología tarifaria a la que está sujeta la empresa contempla el “Rezago tarifario”, por medio del cual 
RECOPE recupera todas las pérdidas que ha tenido por atrasos en la fijación tarifaria (entre el momento en 
que se compra un producto y finalmente se vende) o por aumentos repentinos de los precios internacionales, 
por lo que se espera que la utilidad sea positiva al cierre del presente año. 

 La mejora en los márgenes e indicadores de rentabilidad (12 meses) en el último año. Se observa que a junio 
2013 el margen bruto se encontró en 8.47%, el margen operativo fue de 2.52% y el margen neto registró un 0.20% 
(4.93%, -0.59%  y -2.54% respectivamente a junio 2012). Por otro lado, el ROE fue de 0.94% y el ROA fue de 
0.53%, alcanzando mejoras importantes a los presentados al cierre de junio 2012 (-12.02% y -7.38%, 
respectivamente). 

 El aumento en la cobertura y solvencia.  El ratio de cobertura (EBITDA / Gastos Financieros) el cual indica la 
capacidad de la empresa para generar recursos propios para cubrir sus gastos financieros fue de 19.96  veces, 
nivel  superior al 3.08 presentado en junio 2012. El ratio entre pasivos totales y EBITDA (12 meses) muestra una 
razón de 4.34 en comparación al 31.60 del año pasado.  En cuanto a la relación entre deuda financiera y EBITDA 
(12 meses), la razón mostrada a junio 2013 es de 2.08 en comparación al 3.60 del año anterior, mostrando una 
mejora en ambos niveles de solvencia 

 El bajo nivel de endeudamiento patrimonial. A junio 2013, la relación pasivo a patrimonio ascendió a 0.78 veces 
(0.63 veces a septiembre de 2012). Por su parte la relación deuda financiera a patrimonio se encontró en 0.37 
veces (0.07 veces a junio 2012), comportamiento explicado por la colocación de los bonos de largo plazo. 

 Los importantes niveles de liquidez. El ratio de liquidez general ascendió a 1.58 veces a septiembre 2013 (1.46  
veces al mismo periodo del año anterior). Por otro lado, la prueba ácida permaneció muy similar a la mostrada en 
junio 2012, con un indicador de 0.46 veces. 

 RECOPE cumple adecuadamente con la mayoría de las prácticas de Buen Gobierno Corporativo señaladas por 
la SUGEVAL y la BNV. Cabe mencionar que la aplicación de algunos lineamientos son desplazados por la 
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normativa legal a la que está sujeta una empresa del Estado. La empresa tiene identificados aquellos lineamientos 
en los que su nivel de cumplimiento es bajo o nulo, para poder mejorarlos o implementarlos. 

Características de los Instrumentos 

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, mediante oficio J.D 5531/04/04, del 23 de enero de 2012, dispuso 
en firme “emitir dictamen positivo a la solicitud de endeudamiento de la Refinería Costarricense de Petróleo por medio 
de una emisión de bonos estandarizados en el mercado nacional por un monto de de US$ 200 millones o su equivalente 
en moneda nacional, para que sean dedicados al desarrollo de proyectos de inversión en Ampliación y optimización de 
“tancaje” y Obras de mejoramiento portuarias”. 

 

Cuadro I: Características Generales del Programa A de Emisiones de Bonos Estandarizados 

Clase de Instrumento Bonos 

Nombre del Programa Programa A de emisiones de bonos estandarizados 

Monto total del programa y moneda US$ 200,000 (dólares moneda del curso legal de EEUU) 

Series y plazos del programa 
El nombre de las series y el plazo de las mismas 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 en dólares 

moneda del curso legal de EEUU 

Monto de cada emisión A definirse previo a la colocación 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 
US$ 1,000 (Mil dólares) y ¢ 1,000,000 (Un millón de colones), para las 

emisiones en dólares y colones respectivamente 

Tasa de interés bruta A definirse previo a la colocación mediante Comunicado de Hecho Relevante 

Tasa de interés neta Tasa Bruta menos el 8% del Impuesto sobre la renta 

Opción redención anticipada 

Se definirá previo a la colocación mediante Comunicado de Hecho Relevante, 

si la serie tiene una opción de redención anticipada y la fecha a partir de la 

cual se puede ejecutar la opción de redención anticipada 

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 aseguramiento en firme o en garantía, por ventanilla y subasta 

por bolsa 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Las condiciones específicas de cada una de las series a colocar son las siguientes: 

Cuadro II: Condiciones Específicas de cada una de las Series 

  Serie A1 Serie A2 Serie A3 

Monto 50 millones 50 millones 100 millones 

Moneda Dólares Dólares Dólares 

Plazo (años) 10 15 10 

Tasa de interés facial anual 5.98% 6.36% 5.50% 

Tipo de interés Fija Fija Fija 

Periodicidad Semestral Semestral Semestral 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 
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Los recursos provenientes de la emisión serán aplicados al financiamiento de un programa de inversión, compuesto por 
dos subprogramas que contienen los proyectos de inversión pública: Ampliación de Terminal Portuaria Petrolera 
Atlántico, Desarrollo de Tancaje Continuo y Ampliación plantel GLP en Moín. 

Cuadro III: Distribución de los Recursos 

Subprograma Proyecto Monto 

Optimización de Tancaje 
Desarrollo de Tancaje Continuo 

109,584,103 
Modernización del Plantel GLP en Moín 

Mejoramiento de obras portuarias Ampliación Terminal Atlántico 103,883,500 

TOTAL   213,467,603 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Análisis de la Economía Costarricense 

Costa Rica cuenta con una exitosa historia de desarrollo en muchos aspectos. Siendo un país con ingresos  medios-
altos, ha registrado una expansión económica en los últimos 25 años, debido a la implementación de una de una 
estrategia orientada hacia el exterior iniciada a finales de los 80. 

La inflación se encuentra en el rango meta del Banco Central de Costa Rica (BCCR) 5% (+-1pp), a pesar de que las 
expectativas de inflación se encuentran levemente por encima de la meta. Los precios regulados, principalmente los de 
los servicios públicos (agua, electricidad, pasajes de autobuses, principalmente) presentan tasas de crecimiento 
interanuales relativamente altas, pero con una tendencia decreciente, por tanto se espera que continúen con ese 
comportamiento y así permanecer dentro del rango meta de la inflación. 

Según el BCCR, para el segundo trimestre de 2013, los agregados monetarios muestran tasas de crecimiento que se 
encuentran por encima del producto nominal, pero sin que se den presiones en la demanda agregada. 

Con la eliminación de la restricción del crecimiento de crédito, a inicios del tercer trimestre de este año, se pone a 
disposición de los sectores productivos más recursos para financiar sus actividades que eventualmente llevaría a un 
crecimiento leve en el índice mensual de actividad económica y con ello del PIB, al considerarse el primero un 
termómetro de la economía por ser catalogado como un PIB de cálculo mensual y por tanto que va reflejando la 
evolución de la economía mes a mes.   

Costa Rica cuenta actualmente con una calificación de riesgo, otorgada por calificadores internacionales, de BB+ con 
una perspectiva estable. Esta calificación se sustenta en la estabilidad política y macroeconómica mostrada por el país, 
además de los favorables indicadores sociales y la importante atracción de inversión extranjera directa. Sin embargo, 
la deuda del gobierno y los pagos de intereses son considerados altos en proporción a los ingresos estatales, esto como 
resultado de una estrecha base tributaria. Además, este panorama se ve negativamente influenciado dada la elevada 
propiedad estatal del sistema bancario y su alta dolarización. 

 

Análisis Sectorial 

Los combustibles fósiles (Hidrocarburos) representaban para el año 2011 el 64% de toda la energía que consumía 
Costa Rica comercialmente, calculada en 153,085 TJ, seguida por la energía eléctrica en un 22% (donde se incluyen 
un 25% de combustibles fósiles para suplir picos de demanda mediante plantas térmicas), pero con una capacidad de 
crecimiento para energías renovables 4.33 veces la actual capacidad instalada. 

De acuerdo a los estudios publicados por el MINAET en Costa Rica, el incremento anual de demanda de energía es 
alrededor de un 6% anual para los próximos 10 años, teniendo como objetivo el reducir prácticamente a 0% la 
participación de combustibles Búnker y Diesel en la producción de energía eléctrica. 

Costa Rica no desarrolla actividades de upstream (exploración y explotación petrolera) debido a entre otras cosas, a 
una moratoria decretada por el gobierno en años anteriores, por lo que debe importar la totalidad de combustibles y/o 
materias primas sujetos a los precios internacionales de los mismos (petróleo, gas natural, gasolina refinada, etc). La 
factura petrolera pasó de un 7.6% de las exportaciones totales de Costa Rica en 1995 hasta la cifra record de 29.9% 
de la exportaciones en el 2008, debido a los aumentos de los precios del petróleo. A abril 2013 la factura por compra 
de hidrocarburos alcanzó los $882 millones lo que significó un incremento de 8% con el mismo periodo del año anterior. 
El consumo de hidrocarburos se utiliza en un principalmente para el sector transporte, seguido del sector industria como 
principales sectores. 
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Ya a junio 2013 se vendieron en Costa Rica 504 mil barriles de gasolina, 521 mil barriles de diésel y 49 barriles de 
bunker, lo que significó una variación interanual de -5.5%, -2.3% y -22.4% respectivamente, según datos obtenidos del 
informe mensual de coyuntura económica del Banco central de Costa Rica. 

Los precios a fututo del petróleo crudo WTI por barril con entrega a setiembre 2013 fueron de $105 por barril mientras 
que se espera que a diciembre 2013 sean de $105.4 por barril.  

Con respecto a los precios internacionales del Petróleo, éstos se han caracterizado por una tendencia creciente 
desde enero del 2009, estancándose alrededor de los US$100 por barril para el 2012; pero con  una alta volatilidad 
de los precios diarios y mensuales. Ante este panorama, RECOPE cambió su esquema de abastecimiento de 
petróleo y combustibles terminados, pasando de una serie de contratos anuales para abastecimiento de materias 
primas y combustibles específicos, a un mecanismo de subasta de corto plazo entre varios proveedores 
internacionales, que pueden facilitar el envío a corto plazo del producto requerido en cantidades, calidades y precio, 
independientemente del país o región de producción.                                                       

Según la Dirección Sectorial de Energía (DSE), en el caso de la tasa anual acumulativa del periodo (2010-2030) se 
espera un crecimiento de 5.30% en el parque vehicular, basándose principalmente en lo ocurrido en países 
desarrollados, en donde se determinó que la relación población/vehículos particulares se estabilizaría en 1.8 personas 
por vehículo, estableciendo por lo tanto una relación de 1.4 personas por vehículo el parque total considerado, aspecto 
que afectaría la demanda de combustible en los próximos años. 

La gran dependencia de los hidrocarburos por parte del país aunado a la alta volatilidad del precio del petróleo y sus 
derivados, con los agravantes de los eventos geopolíticos derivados de conflictos internos y externos de importantes 
países productores de petróleo, son los principales motivos para la creación del plan energético del país para los 
próximos 50 años. Dentro de este plan se incluye la modernización y renovación de la refinería actual, así como los 
dispositivos de almacenamiento de combustibles, oleoductos y puertos.  

 

Estructura del Sector 

La industria de hidrocarburos en Costa Rica se encuentra dividida en seis subsectores: (i) Importación de petróleo y 
combustibles; (ii) Refinación y Mezclado; (iii) Transporte a Granel (oleoductos); (iv) Ventas a Granel; (v) Transporte al 
detalle y (vi) Ventas al detalle.  

RECOPE desarrolla las actividades relacionadas con: 

i- Importación de Petróleo y combustibles. Recope pasó de un esquema de  contratos con empresas 
estatales de países productores, (siendo PDVSA (Venezuela) el principal proveedor de hidrocarburos) a 
un esquema de compra por medio de concurso internacional anuales (licitaciones) donde a finales del 
2011 ya PDVSA no figuraba entre las principales, y se destacan VALERO 40.8%, JP Morgan Ventures 
20.4% y LUKOIL 16.0% 

ii- Refinación y Mezclado. Industrialización del Petróleo Crudo y Gas Natural (este a partir del 2018) para 
convertirlo en combustibles refinados para uso comercial y doméstico. 

iii- Transporte a Granel. A través de los oleoductos, se transportan los combustibles desde el puerto de 
Limón en el mar Caribe hasta la meseta central y el pacífico a diferentes planteles para su 
almacenamiento. 

iv- Ventas a Granel. Desde los planteles de almacenamiento se venden los combustibles al detalle a 
transportistas privados para proveerles combustible a las estaciones de servicio o planteles de maquinaria 
y transporte privado. 

Sector Privado: 
v- Transporte al detalle. Consiste en la distribución de los combustibles desde los depósitos de 

almacenamiento de RECOPE hasta las diferentes estaciones de servicio o planteles de maquinaria y 
transporte privado. 

vi- Ventas al Detalle. Consiste en la venta al detalle de combustibles por medio de estaciones de servicio. 

Sobre los precios de los combustibles al detalle, éstos están regulados y son fijados periódicamente por ARESEP, 
de acuerdo con los criterios, las metodologías y los modelos económicos establecidos en la ley y su Reglamento.  

Cuadro IV: Componentes del Precio de los Combustibles - Gasolina 91 

Componentes Part. % Periodos de Regulación 

Importación de Petróleo y Combustibles 56.42% 30 días fijación extraordinaria 

Margen de RECOPE 7.68% Mínimo 1 vez al año ordinaria  
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Margen para el Sector Privado 6.6%  

Impuestos al Combustible 29.3%  

Tarifa Precio Regulado 100.00%   

Fuente: ARESEP y RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Cuadro V: Componentes del Precio de los combustibles - Diesel 

Componentes Part. % Periodos de Regulación 

Importación de Petróleo y Combustibles 65.79% 30 días fijación extraordinaria 

Margen de RECOPE 8.81% Mínimo 1 vez al año ordinaria  

Margen para el Sector Privado 6.75%  

Impuestos al Combustible 18.65%  

Tarifa Precio Regulado 100.00%   

Fuente: ARESEP y RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Cuadro VI: Componentes del Precio de los combustibles - Jet Fuel 

Componentes Part. % Periodos de Regulación 

Importación de Petróleo y Combustibles 69.10% 30 días fijación extraordinaria 

Margen de RECOPE 9.17% Mínimo 1 vez al año ordinaria  

 Margen para el Sector Privado 2.30%  

Impuestos al Combustible 19.43%  

Tarifa Precio Regulado 100.00%   

Fuente: ARESEP/RECOPE / Elaboración: PCR 

Cuadro VII: Componentes del Precio de los combustibles - GLP 

Componentes Part. % Periodos de Regulación 

Importación de Petróleo y Combustibles 57.03% 30 días fijación extraordinaria 

Margen de RECOPE 7.57% Mínimo 1 vez al año ordinaria  

 Margen para sector privado 24.6%  

Impuestos al combustible 10.80%  

Tarifa Precio Regulado 100.00%   

Fuente: ARESEP/RECOPE / Elaboración: PCR 

Actividades Involucradas en la Provisión de Hidrocarburos 

Dentro de las actividades que desempeñan los agentes del sector de hidrocarburos, se distinguen aquellas que 
tiene carácter físico como la importación del crudo o combustibles terminados, refinería, transporte a granel y 
almacenamiento por parte de RECOPE y la venta y distribución al detalle por parte de los agentes privados, hasta 
su consumo por parte del usuario final. 

Importación de Combustibles y/o Materias Primas: RECOPE es el encargado único de importar, planificar, 

operar el muelle petrolero, gestionar y ejecutar contratos de compra de petróleo, gas y derivados de ambos.  Así 
mismo se encarga del pago de los costos de éstos de acuerdo a las condiciones contractuales establecidas en los 
diferentes convenios con países y/o empresas proveedoras de estos bienes.  En esta actividad no es posible 
introducir competencia debido a las facultades que le da la Ley a RECOPE para estos efectos.  Gracias a la 
característica de que, a pesar del aumento de los precios de los combustibles, la cantidad consumida de estos 
permanece en crecimiento, es posible planificar adecuadamente el abastecimiento y distribución de los 
hidrocarburos basados en los datos de consumo recientes.  Esto le permite a RECOPE poder planificar 
adecuadamente los flujos de caja relacionados con los pagos a proveedores.  Sin embargo, siempre existe la 
volatilidad del precio de los hidrocarburos por lo que siempre es un factor determinante de riesgo 

En lo que se refiere a los costos de importación de combustibles y/o materias primas, éste representa entre un 50% 
y un 68% del precio de los combustibles al detalle.  En este sentido y por conveniencia y seguridad nacional, 
RECOPE está en la obligación de buscar condiciones y acuerdos con diferentes proveedores de hidrocarburos con 
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el objeto de reducir este rubro fundamental en el precio, considerando, las relaciones estratégicas que establezca 
Costa Rica en una circunstancia determinada. 

Refinación y/o Mezclado: RECOPE en la actualidad  no está refinando los combustibles que se comercializan en 

el territorio costarricense. Se considera que las instalaciones actuales son inadecuadas para el abastecimiento de 
forma económica y segura. Tanto la capacidad como la configuración de la refinería deben someterse a procesos 
de construcción y modernización radicales para adecuarlas a las necesidades del país. 

Para ello RECOPE firmó un acuerdo de asociación con la empresa China National Petroleum Corporation, mediante 
el cual, se invertirán US$1,470 millones, de los cuales la parte que corresponde a SORESCO el 30%, serán 
aportados por los socios en partes iguales y un 70% con deuda para lo cual se está negociado con el China 
Development Bank (CDB). (US$1391 millones invertirá SORESCO y RECOPE US$134 millones. 

Adicionalmente está en ejecución el proyecto ATPPA, donde ampliará el rompeolas norte y allí se construirá un 
moderno atracadero que atenderá buques de hasta 80 mil toneladas de peso muerto (DWT) con un costo estimado 
de US$103 millones y que se financiarán con la emisión de valores. Además, hay un proyecto de Cargaderos por 
US$41 millones que lo busca es introducir la carga por debajo en El Alto y La Garita. Está en construcción un plantel 
en el Aeropuerto Daniel Oduber y luego se continuaría con la primera etapa de Terminal Pacifico para la descarga 
de combustibles por el Pacífico. 

Ventas a Granel y Almacenamiento: Para poder satisfacer la demanda de 60 días incluyendo el crecimiento futuro 

de la demanda, de acuerdo al crecimiento previsto para los próximos 4 años, RECOPE deberá adecuar sus 
instalaciones para aumentar y renovar tanques de almacenamiento de combustibles y gas, para lo cual se deberán 
hacer inversiones por un total de US$385 millones en todos los planteles, de los cuales US$160 millones son para 
almacenamiento estratégico. El proyecto de Refinería contempla un patio de tanques no considerado en estas 
cifras. Existe un proyecto de Cargaderos por US$41 millones que lo busca es introducir la carga por debajo en El 
Alto y La Garita. El nuevo plantel del Aeropuerto Daniel Oduber estará operando a inicios del 2014 y luego, se 
continuaría con el plantel Chorotega en Liberia. 

En total RECOPE tiene planeado invertir la suma de US$218 millones sin contar tancaje o aumento de 
almacenamiento. 

Transporte a Granel: En términos generales, la condición de los oleoductos y las estaciones de bombeo es 

excelente y con los inconvenientes normales del mantenimiento de las líneas de 6 pulgadas expuestas y del 
Poliducto Limón-La Garita de 12”.  Se considera adecuada la infraestructura para la demanda próxima futura. 

Sector Privado 

Transporte al Detalle: A finales del 2009, Costa Rica contaba con un total de 566 camiones transportadores de 

combustibles (cisternas).  Todas las cisternas deberán tener una autorización especial emitida por el Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) para poder circular por las rutas del país. 

Ventas al Detalle: A finales del 2009, Costa Rica contaba con un total de 361 estaciones de servicios en todo el 

país. Todas las estaciones funcionan mediante una concesión que debe ser otorgada por el Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 

Reseña del Emisor 

RECOPE se constituyó originalmente, mediante escritura pública, como una sociedad anónima de capital privado el 16 
de mayo de 1961. En 1974, mediante la Ley No. 5508, se ratificó el convenio entre Allied Chemical Interamerican (dueño 
del capital de RECOPE) y el Gobierno de Costa Rica, bajo el cual se acordó que el primero traspasaría la totalidad de 
sus acciones de RECOPE al segundo. La actividad económica principal de RECOPE consiste en refinar, transportar y 
comercializar a granel el petróleo y sus derivados; mantener y desarrollar las instalaciones necesarias para ello y ejercer, 
según corresponda -previa autorización de la Contraloría- los planes de desarrollo del sector energía, conforme al Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Historia de la Empresa 

El 16 de diciembre 1961 se constituye la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), como una sociedad anónima 
de capital privado, posteriormente, en 1963 la Asamblea Legislativa aprueba el contrato de Protección y Desarrollo 
Industrial, con lo cual RECOPE se convierte en la primera industria nacional dedicada a la refinación y producción de 
combustibles derivados del petróleo. 

En 1974, se negocia la venta de RECOPE al Gobierno de Costa Rica con la transnacional Allied Chemical, propietaria 
de la mayoría del capital social. Dicha venta, se concretó con la aprobación de la Ley No.5508. 

En 1975, por Decreto Ejecutivo, se nacionaliza la distribución de combustible con lo cual se le prohíbe a RECOPE la 
venta de combustible al detalle, por lo que las estaciones de servicio pasan a manos privadas. 
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En 1993, se aprueba la Ley No.7356 “Ley del Monopolio”, mediante la cual se le otorga a la empresa, la administración 
de la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados. El año siguiente, se autoriza 
a RECOPE a participar de forma individual o titularidad compartida, en las licitaciones para la exploración y explotación 
de hidrocarburos. 

Para el año 1998 se inicia la construcción de la I Fase el Proyecto Ampliación y Modernización de la Refinería; con la 
cual, la capacidad de refinación aumenta de 15,000 barriles por día a 25,000 barriles. Dicho proyecto fue financiado 
parcialmente con un préstamo otorgado por el Instituto de Crédito Oficial del Gobierno de España. El proyecto entra en 
operación en 2001. 

En 2008, RECOPE firma un Acuerdo de Empresa Conjunta con la empresa China National Petroleum Corporation 
International, con el objeto de construir una refinería de alta conversión con una capacidad de 60,000 barriles por día. 
Dos años después, se construye un tanque de almacenamiento de crudo liviano, el cual se transformó posteriormente 
para diésel bajo en azufre, en Moín para el proceso de refinación, con una capacidad nominal de 216,055 barriles, el 
más grande del país.  Durante el período 2010-2011 entraron en operación 348,885 barriles (excluyendo el 
anteriormente mencionado) financiados con generación de recursos propios.  

En 2011, RECOPE comienza el desarrollo de un proyecto de ampliación de la red de tanques, para  mejorar la capacidad 
del producto terminado en centros de distribución y de almacenamiento, lo cual incrementará entre 2012 y 2014 en 
816,410 barriles la capacidad de almacenamiento de combustibles (655,406 barriles de productos limpios). Eso significa 
una ampliación del 25% en la construcción de tanques para hidrocarburos (actualmente RECOPE tiene capacidad para 
3.3 millones de barriles). De esta manera, a partir de los recursos obtenidos por los títulos valores, se construirán 15 
tanques, una esfera de GLP y 6 tanques horizontales de GLP. 

Gobierno Corporativo 

A la fecha del presente informe, el capital social de RECOPE asciende a ¢ 3.0 millones representado por 30,000 
acciones comunes y nominativas con un valor nominal de ¢ 100 cada una.  

Al 30 de junio de 2013, la estructura accionaria se distribuía de la siguiente manera:  

Cuadro VIII: Accionistas 

Accionista Participación 

Gobierno de Costa Rica 100.00% 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Asimismo, el directorio y la plana gerencial se encuentran compuestos de la siguiente manera: 

Cuadro IX: Directores 

Directorio Cargo 

Sr. Littleton Bolton Jones Presidente 

Ing. René Castro Salazar Vicepresidente 

Quím. José Manuel Trejos Gómez Secretario 

Sra. Shirley Soto Montero Tesorero 

Sr. Johnny Fernández Saborío Vocal 1 

Ing. Rafael Eduardo Morice Trejos Vocal 2 

Ing. Carlos Enrique Alfaro Briceño Vocal 3 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Cuadro X: Plana Gerencial 

Gerencia Cargo 

Ing. Jorge Rojas Montero Gerente General 

MBA Edgar Gutiérrez Valitutti Gerente  de Administración y Finanzas 

Ing. Leonel Altamirano Taylor Gerente de Proyectos y Comercio Internacional 

Ing. Henry Arias Jiménez Gerente de Refinación 

Ing. Roy Vargas Carranza Gerente de Distribución y Ventas 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 
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Marco Regulatorio 

RECOPE opera en Costa Rica a partir de su creación en los años 60 como una compañía privada de capital 
estadounidense, para la refinación de combustibles a partir del petróleo, cuyo principal accionista era ATICO S.A., 
subsidiaria de Allied Chemical Corporation. 

Se convierte en 100% propiedad del estado costarricense mediante el acuerdo de la ley 5508 del 17 de abril de 
1974, se traspasan la totalidad de las acciones pertenecientes a ATICO S.A. y a ALLIED Chemical Corporation, 
además de todas las prendas sobre acciones y demás garantías derechos a favor del  Estado Costarricense por 
un valor simbólico de US$1.00, quedando el Estado Costarricense obligado a asumir todas las deudas que 
RECOPE poseía al momento del traspaso. 

A partir de ese momento RECOPE empieza a funcionar en Costa Rica como único proveedor nacional de 
combustibles e hidrocarburos a nivel mayorista, y con funciones y potestades  ad-hoc de empresa para estatal o 
institución autónoma.  

Posteriormente, mediante la Ley 6588 del 30 de julio de 1981, se crea la Ley que Regula a la Refineradora Costarricense 
de Petróleo, dándole rango de Institución Autónoma Estatal con independencia de funciones y presupuestos. 

Con la publicación de la Ley 7356 del 6 de setiembre de 1993 se le asigna a RECOPE todas las potestades de 
Importación, Refinación y Distribución de Petróleo, Combustibles, Asfaltos y Naftas en forma monopolística a favor 
del Estado y en consecuencia de la Ley 7339 

Finalmente, mediante la Ley 7339 y la Constitución Política de Costa Rica en el artículo 6, El Estado Costarricense 
declara el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible sobre las fuentes y depósitos de petróleo en territorio Nacional, 
continental y marítimo. Aquí se faculta al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas el poder y la 
discrecionalidad para la administración de las fuentes de hidrocarburos que hubiese en el territorio nacional, así como 
la administración de la energía proveniente de esas fuentes aun siendo estas importadas. 

RECOPE está sujeta  la Ley 7494 para la contratación de bienes y servicios que requiera, y como tal está sujeto a 
las normas y regulaciones emanadas en materia de contratación administrativa por la Contraloría General de la 
República de Costa Rica. Esta ley no le impide a RECOPE firmar acuerdos de consorcio entre empresas estatales 
de gobiernos amigos., como es el caso del acuerdo con la empresa estatal China CNPC International Limited. 

El ser una empresa pública del Gobierno de Costa Rica, no la exime del pago del impuesto sobre la renta, pero sí 
de aranceles de importación para bienes y servicios. 

Mecanismos de Regulación de Precios en el sector de Hidrocarburos: 

En cuanto a los precios finales de los hidrocarburos, éstos están completamente regulados por la AUTORIDAD 
REGULADORA DE SERVICIOS PUBLICOS (ARESEP) mediante la Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, número 7593, del 5 de setiembre de 1996, en la cual se le da la potestad a la ARESEP de poner 
los precios finales de los hidrocarburos para el consumidor final; fijar los márgenes de intermediación,  y establecer 
los mecanismos de ajuste de precios mediante una serie de metodologías basadas en el concepto de paridad de 
importación, donde se consideran entre otros, el comportamiento del precio del petróleo, el precio de las divisas, y 
margen porcentual entre los más importantes. 

Desarrollos Recientes 

 Al 30 de junio de 2013, se completó la obra mecánica de la esfera y las tuberías, se finalizó la instalación eléctrica 
y se completó en un 95% la obra civil de la esfera YT-7711, para el Sistema de Almacenamiento de Gas Licuado 
de Petróleo (SAGAS). 

 El 06 de junio del 2013, se aprueba el diseño de la sección transversal del rompeolas para la Ampliación de la 
Terminal Petrolera Portuaria del Atlántico (ATPPA), y actualmente se encuentra en construcción la ampliación del 
rompeolas norte. 

Estrategia y Operaciones  

Estrategia 

La estrategia de RECOPE se resume en los siguientes puntos: 

 Desarrollar y mantener la infraestructura para asegurar el abastecimiento de combustibles en condiciones 
competitivas: puertos, refinería (nueva y actual), sistema de distribución. 

 Asegurar el abastecimiento de petróleo y derivados, diversificando las fuentes, desarrollando alianzas, utilizando 
futuros, e implementando un sistema de administración de riesgo para este propósito. 
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 Establecer una cultura empresarial orientada hacia la eficiencia y la simplificación de los procesos, para disminuir 
costos y gastos, de tal forma que los precios en Costa Rica sean los más competitivos del área, asegurando el 
suministro continuo y la calidad de los productos. 

 Desarrollar los proyectos y operaciones de forma amigable con el ambiente y de manera que garanticen la 
sostenibilidad, el uso racional de la energía y el establecimiento de medidas para mitigar la huella de carbono de 
RECOPE S. A. 

 Consolidar la carrera laboral de RECOPE S. A., promoviendo una cultura de cumplimiento de metas objetivas, 
evaluación del desempeño y el desarrollo profesional, mediante el entrenamiento y la creación de la universidad 
virtual. 

 Desarrollar una cultura de servicio al cliente, para atender en forma oportuna y eficiente sus necesidades. 

 Promover la investigación y el desarrollo para incorporar los biocombustibles a la matriz energética nacional. 

 Desarrollar las actividades operacionales, constructivas y administrativas observando los estándares de seguridad 
de la industria petrolera. Mantener una cultura de protección integral del trabajador en todos los órdenes 
requeridos, su desarrollo individual y social, motivándolo a realizar sus labores teniendo en cuenta la 
responsabilidad de RECOPE S. A. con la sociedad costarricense 

 

Operaciones 

El giro del negocio de RECOPE se encuentra definido en el artículo 6 de la Ley 6588, que establece: 

“Los objetivos de la Refinadora Costarricense de Petróleo, S. A. son los siguientes: refinar, transportar, comercializar a 
granel el petróleo y sus derivados; mantener y desarrollar las instalaciones necesarias para ello y ejercer, en lo que le 
corresponda -previa autorización de la Contraloría- los planes de desarrollo del sector energía, conforme al Plan 
Nacional de Desarrollo”. 

Adicionalmente, con la aprobación de la Ley No.7399 “Ley de Hidrocarburos” se permite a RECOPE “…participar, 
individualmente o en titularidad compartida, en las licitaciones que promueva la Dirección General de Hidrocarburos, 
para la exploración y la explotación de los hidrocarburos, de conformidad con las disposiciones de la Ley 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 petróleo y sus derivados en el exterior, siempre que el abastecimiento 
nacional esté garantizado, y a que fije las condiciones de venta de acuerdo con los mercados internacionales. 

Con la aprobación de la Ley No. 7356 “Monopolio en favor del Estado para la Importación, Refinación y Distribución al 
Mayoreo de Petróleo Crudo, sus Combustibles Derivados, Asfaltos y Naftas”, publicada el 6 de setiembre de 1993, se 
le otorgan a RECOPE nuevas responsabilidades, debido a que se le concede la administración del monopolio estatal 
de la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo 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 Energía, la empresa ha incursionado en la 
investigación y desarrollo de biocombustibles, a efectos de contribuir en la mitigación del efecto invernadero y lograr 
que Costa Rica cumpla la meta de carbono neutral. 

Producción y Almacenamiento  

Productos 

Los productos comercializados por RECOPE son los siguientes: 

Gasolinas: las gasolinas son una mezcla de hidrocarburos con propiedades de volatilidad y octanaje. 

Diesel: Es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene de la destilación fraccionada del petróleo a una temperatura 

entre 250°C y 350°C a presión atmosférica.  

Jet A-1: Es un combustible con buenas características de combustión y alto contenido energético, y su uso principal es 

en motores de turbina utilizados por el transporte aéreo.  

Gas Licuado de Petróleo (GLP): es una mezcla de gases de hidrocarburos livianos, licuados por presión, procedentes 

de la refinación del petróleo. Su composición varía dependiendo del tipo de crudo y del tratamiento efectuado en las 
diferentes unidades de refinación.  

Fuel Oil 6 (Bunker C): es un combustible residual de la destilación y craqueo del petróleo, viscoso y con cierto grado 

de impurezas, con alto contenido energético.  
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Asfalto: material cementante sólido o semisólido generalmente negro, compuesto principalmente de hidrocarburos de 

alto peso molecular. Se puede obtener en forma natural o por medio de procesos de refinación del petróleo. 

Emulsiones Asfálticas: las emulsiones asfálticas están constituidas por una dispersión muy fina de asfalto en agua 

estabilizada por acción de un emulsificante. Son muy usadas en la construcción y mantenimiento de carreteras.  

Av-gas: Es una mezcla de hidrocarburos principalmente de isoparafinas y una pequeña cantidad de aromáticos, a la 

cual se le adicionan ciertos aditivos como tetraetilo de plomo para elevar el octanaje, antioxidante y anticongelantes. 

Queroseno: Es una mezcla de hidrocarburos proveniente de la refinación del petróleo con una volatilidad intermedia 

entre el diesel y la gasolina.  

Las ventas de los productos mencionados se dirigen principalmente al sector Comercio1 tanto al por mayor como al por 
menor. El producto más vendido por metro cúbico es el diésel 50 seguido de la gasolina puls 91 (regular) que son las 
más utilizadas en el país. Asimismo, los sectores con más participación fueron las de Comercio (64.52%), Peddlers 
(12.60%) y Electricidad, agua y gas (10.44%). 

Almacenamiento 

Para junio 2013 RECOPE contaba con una capacidad de almacenamiento de 364,564 m3, y cuenta con 61 tanques en 
servicio (incluye esferas y salchichas). La capacidad de almacenamiento presenta un leve aumento de un 1,56% con 
respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la entrada y salida de servicio de tanques en el período de enero 
a junio del año 2013. 

Análisis Financiero 

Análisis de Resultados 

A junio 2013 las ventas totales de la empresa ascendieron a ¢ 841,704.92 millones, este monto es mayor en ¢ 
26,284.34 millones (+3.22%) al registrado en junio 2012. Este aumento se debe principalmente a variaciones en el 
precio más que al aumento del volumen de ventas, ya que las ventas en términos de colones aumentaron 3.22% 
mientras que en términos de metros cúbicos el aumento fue de tan sólo 0.50%., El Diésel 50 aportó 1.34 puntos 
porcentuales (pp) al total de crecimiento de 3.22% de las ventas, a pesar de tener un crecimiento interanual de 
12%; mientras que las ventas de Bunker C aportaron tan sólo 0.24 pp a pesar de haber presentado el aumento 
interanual más fuerte (21.32%). En lo que respecta a la estructura de las ventas, se puede observar que el producto 
más vendido es el Diesel 50  con una participación del 41.51% del total de las ventas. Después del Diesel 50 los 
dos productos más vendidos son las Gasolina Plus 91 (regular) y la Gasolina Súper (Superior) con una participación 
del 22.41% y 17.48% respectivamente. Por último, es importante mencionar que las ventas están dirigidas al 
mercado nacional, durante el periodo de enero a junio 2013.  

 

 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

                                                 
1 Las ventas al sector Comercio corresponden básicamente a las estaciones de servicios con lo cual el uso final de los combustibles vendidos por 

éstas está orientado al sector transporte. 
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Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Por su lado, el costo de ventas asciende a ¢ 771,377.51 millones y muestra una disminución de ¢ 12,630.15 millones 
(-1.61%) con respecto a junio 2012. El costo de ventas es el componente más importante de los gastos de la 
empresa, estos representaron a junio 2013 el 91.64% de las ventas totales. Al tener en cuenta las ventas y el costo 
de las mismas, se obtiene una utilidad bruta de ¢ 70,327.41 millones, mayor en ¢ 38,914.49 millones (123.88%) 
respecto a la utilidad bruta presentada a junio 2012, con un margen del 8.36% de las ventas totales. 

El costo de ventas está conformado principalmente por el costo de las importaciones, refinación y mezcla de 
hidrocarburos, por tanto el costo del barril de petróleo influye en gran medida en la variación de este. El costo del 
barril de petróleo disminuyó 6.19% de junio 2012 a junio 2013, efecto que explica el aumento en la utilidad bruta. 

En lo que respecta a los gastos de operación (gastos de administración y refinería), a junio 2013, estos ascendieron 
a ¢ 49,244.36 millones y representaron un aumento de ¢ 4,613.46 millones (10.34%) con respecto a similar periodo 
del 2012. A junio 2013 los gastos operativos representan el 5.85% del total de las ventas. La utilidad operativa de 
RECOPE llegó a  ¢ 21,083.04 millones, mayor en ¢ 34,301.02 millones respecto al monto registrado a junio 2012, 
con una representatividad de 2.50% sobre las ventas netas, es decir, que de cada colón generando en ventas 
quedan 0.025 colones para cubrir el resto de sus operaciones.  

Respecto a los gastos financieros, a junio 2013, se registra un monto de ¢ 2,624.64 millones, el cual es mayor en 
¢ 1,165.31 millones (79.85%) al presentado a junio 2012. Por su lado, los ingresos derivados de los productos 
financieros ascendieron a ¢ 831.09 millones y mostraron un aumento de ¢ 82.83 millones (11.07%) con respecto al 
mismo periodo del año pasado.  

De esta manera, se llega a una pérdida del período de ¢ 1,403.19 millones, la cual significa una mejora de 13,224.94 
millones (90.41%) con respecto a la pérdida neta registrada a junio 2012. Importante indicar que la pérdida en este 
periodo se debe al pago del impuesto sobre la renta de los periodos fiscales 2009 y 2010 cobrados por la 
Administración Tributaria debido a declaraciones rectificadas de cada periodo fiscal. La suma provisional de este 
impuesto a junio 2013 llega al monto de ¢ 18,236 millones más los intereses a la fecha de pago, en la cual se 
presentó una propuesta de fraccionamiento de pago, que contempla un  pago inicial del 50% y el restante 50% en 
24 meses con cuotas iguales. 

Análisis de Rentabilidad 

Durante los últimos años, el margen bruto mostró un comportamiento variable. Luego de haber aumentado en junio 
2010 producto de un incremento considerable de las ventas de forma interanual, este indicador mostró una a partir de 
entonces, por el mayor crecimiento en el costo de ventas con respecto a las ventas totales. No obstante, a junio 2013 
este indicador volvió a aumentar, de tal manera que registra un incremento en el margen bruto de 4.5pp ubicándose en 
8.36%, debido a la disminución de 1.61% en el costo de ventas y al aumento de 3.22% en las ventas; esto quiere decir 
que de cada colón generado en la ventas a RECOPE le quedan 0.0836 colones para cubrir sus operaciones, después 
de deducir el costo de ventas. 
Por su parte el margen operativo muestra una tendencia similar al margen bruto, durante el 2010 este margen aumentó, 
con respecto a junio 2009, debido al crecimiento en mayor medida de la utilidad bruta (216.12%) con respecto a los 
gastos de administración y refinería (23.71%). Durante los años 2011 y 2012 este margen disminuyó por el aumento en 
los gastos de administración y refinería y a la disminución de la utilidad bruta, sin embargo, al igual que el margen bruto, 
a junio 2013 el margen operativo se incrementó de forma interanual de tal forma que registra un aumento de 4.13pp 
ubicándose en 2.50%, debido a que la utilidad bruta presentó un mayor incremento (123.88%) con respecto a los gastos 
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de administración y refinería (10.34%). A junio 2013 el margen neto registró un nivel de -0.17%, mejorando en 1.63pp 
al registrado durante el mismo periodo del año 2012. 

 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Los indicadores de rentabilidad han mostrado un comportamiento decreciente desde el año 2007, debido a las 
caídas en la utilidad registradas por la empresa. Al cierre del segundo trimestre de 2013 el ROE y el ROA  ascienden 
a 0.94% y 0.53%.  

Cuadro XI: Indicadores de Rentabilidad 

  jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 

ROE (12 meses) 14.03% 8.25% -12.02% 0.94% 

ROA (12 meses) 9.52% 5.63% -7.38% 0.53% 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Análisis de Cobertura2 

El EBITDA a 12 meses ha mostrado una tendencia a la baja, así el 2011 presentó una reducción fuerte respecto al año 
anterior, debido al periodo de crisis que venía atravesando la economía mundial. Sin embargo, a junio 2013 el EBITDA 
(12 meses) se logró recuperar significativamente debido al incremento de los ingresos operacionales, los cuales 
generaron una utilidad operativa mucho mayor, obteniendo el nivel más alto registrado desde junio 2010.  

Respecto a los gastos financieros (12 meses), mostraron una tendencia al alza desde junio 2010, pero a un ritmo muy 
manejable y controlado, con un promedio de crecimiento en los últimos 3 años de aproximadamente el 12%. 

A junio 2013, el EBITDA y los gastos financieros a 12 meses ascendieron a ¢ 60,579.07 millones y ¢ 3,034.72  
millones respectivamente (¢ 6,620.38 millones y ¢ 2,147.73 millones a junio 2012). De esta manera, el ratio de 
cobertura (EBITDA / Gastos Financieros) el cual indica la capacidad de la empresa para generar recursos propios 
para cubrir sus gastos financieros fue de 13.38 veces, nivel  superior al presentado en junio 2011 (-4.28 veces).  

 

                                                 
2 Para el análisis de cobertura se toma a los gastos financieros como las sumas pagadas por concepto de intereses de la deuda a largo plazo. 
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Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

 

Análisis del Balance General 

A junio 2013, RECOPE poseía activos por  ¢ 600,941.82 millones, enfrentaba pasivos por  ¢ 263,198.08 millones y se 
encontraba respaldada por un patrimonio de ¢ 337,743.74 millones. 

Análisis de Activos 

Al segundo trimestre de 2013, los activos de la empresa aumentaron en ¢ 59,299 millones (10.95%) en comparación 
al mismo periodo del año anterior. 

En lo que respecta a los activos circulantes se observa un incremento de ¢ 22,291.42 millones (8.66%) con respecto 
a junio 2012, para alcanzar el monto de ¢ 279,570.04 millones en junio 2013. El aumento de activo circulante se 
debe al incremento del inventario neto en ¢ 6,230.28 millones (3.71%) y al efectivo en caja y bancos en ¢ 31,732.49 
millones (65.28%), que aportaron 5.40pp y 2.49pp, respectivamente, al crecimiento de 8.66% en el activo circulante. 
Es importante mencionar que el rubro de inventarios es el componente más importante del activo circulante y 
representa el 29% de los activos totales y el 62.34% de los activos circulantes. El rubro de inversiones temporales 
disminuyó 100%, es decir  ¢15,000 millones.  

Por su parte a junio 2013, los activos no circulantes aumentaron en  ¢ 37,007.58 millones con respecto al monto 
presentado a junio 2012. Este incremento refleja el ascenso del rubro de maquinaria, planta y equipo en ¢ 27,605.87 
millones y de  ¢ 9,401.70 millones el rubro de otros activos. En lo que respecta a lo que es planta, maquinaria y 
equipo se observa un aumento debido a la capitalización de obras en curso y las adiciones a las obras en curso. 
En lo que respecta a otros activos se observa un aumento importante en el rubro de participaciones conjuntas 
RECOPE-CNPCI, el cual representa inversiones en la entidad SORECO S.A. cuyo objetivo es la realización de las 
actividades necesarias para la ampliación y modernización de la refinería. 

En lo que respecta a la estructura del activo total, a junio 2013 se puede observar que el rubro de planta, maquinaria 
y equipos y el rubro de inventarios representan el 48.23% y el 29% de los activos, respectivamente; por su lado, el 
rubro de efectivo representa el 13.37% de los activos totales.  

 

Análisis de Pasivos 

A junio 2013 el pasivo total descendió a los ¢ 263,198.08 millones y se aumentó en ¢ 53,987.84 millones (25.81%) con 
respecto al monto registrado a junio 2012. 

En lo que respecta al pasivo de corto plazo, a junio 2013, se observa que estos aumentaron a ¢ 177,105.47 millones y 
mostraron un crecimiento de ¢ 720.20 millones (0.41%) con respecto a similar periodo del año 2012. Este leve 
incremento se da debido a que se conjugan dos variables; el aumento de ¢ 56,467.05 millones en los documento por 
pagar de corto plazo especialmente de los proveedores de crudo y derivados, y la disminución de  ¢ 51,141.36 millones 
en las cuentas por pagar principalmente a los suplidores de petróleo y derivados, movimiento que minimiza la variación 
en el pasivo a corto plazo. 

Por su lado, a junio 2013, los pasivos de largo plazo ascendieron a ¢ 86,092.60 millones y aumentaron en ¢ 53,267.64 
millones (162.28%) con respecto a junio 2012. Este aumento se explica por el registro de los bonos por pagar a largo 
plazo, los cuáles se ascendieron a ¢50,495.86 millones, correspondientes a la emisión de deuda de RECOPE. 
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En lo que respecta a la estructura de los pasivos, los pasivos de corto plazo representan el 67.29% de los pasivos 
totales, de estos pasivos de corto plazo, las cuentas por pagar representan el 62.19% de los pasivos de corto plazo y 
los documentos por pagar a corto plazo un 31.88% de éstos. Los pasivos de largo plazo representan el 32.71% de los 
pasivos totales y de estos los bonos por pagar a largo plazo representan un 58.65% de los pasivos a largo plazo, 
mientras que la deuda bancaria a largo plazo el 22.01% de éstos. 

Análisis de Endeudamiento 

Respecto a la deuda financiera, al segundo trimestre de 2013 registró un monto de ¢ 125,912.30 millones y mostró un 
aumento de ¢ 102,102.22 millones (428.82%) respecto al mismo periodo del 2012. A junio 2013, de la deuda financiera, 
el 55.15% corresponde a deuda de largo plazo y el 44.85% corresponde a deuda de corto plazo. 

  

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Patrimonio3 

Por su parte, el patrimonio de RECOPE ascendió a la suma de ¢ 337,743.74 millones a junio 2013, cifra superior en ¢ 
5,311.16 millones (1.60%) respecto a junio 2012, este leve aumento se da por la combinación del incremento de ¢ 
31,823.39 millones (139.73%) de las Reservas de Ley y la disminución de ¢31,092.05 millones (11.33%) del superávit 
(pérdida) acumulada en la que también influyó el pago del impuesto de la renta de los periodos antes mencionados. En 
lo que se refiere a la evolución del endeudamiento patrimonial, a junio 2013 RECOPE presenta un ratio de pasivo total 
sobre patrimonio de 0.78 veces y es mayor a las 0.63 veces  presentado a junio 2012, por las razones expuestas 
anteriormente. Por su parte, la deuda financiera sobre patrimonio se encontró en 0.37 veces a junio 2013 versus las 
0.07 veces registradas en el mismo periodo del año anterior producto de los cambios ya mencionados. 

 
Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

                                                 
3 RECOPE ha venido gestionando ante el Consejo de Gobierno (Asamblea de Accionistas) una capitalización de las utilidades no distribuidas de 

alrededor de US$ 480 millones, las cual se espera concretar en los próximos meses. 
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Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

 

Análisis de Solvencia 

Al cierre de junio 2013, la relación de Pasivo Total y EBITDA (a 12 meses) se encuentra en 4.34 veces, lo cual 
representa una mejora significativa con respecto al nivel presentado a junio 2012 (31.60 veces), debido al aumento 
significativo en la utilidad de operación (259.50%), es decir que el flujo de caja medido por la EBITDA está mucho 
mejor, generando más respaldo de pago a RECOPE. 

De la misma manera, la Deuda Financiera a EBITDA (a 12 meses) muestra una mejora respecto al mismo período 
del año anterior, situándose en 2.08 veces en comparación a las 3.60 veces del año pasado, mostrando mejores 
condiciones en el repago de la deuda  

  

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

 

Indicadores de Liquidez  

Los indicadores de liquidez presentaron un leve aumento de junio 2012 a junio 2013, a consecuencia de un 
crecimiento mayor en el activo corriente, 8.25pp más que el pasivo corriente, brindando una mayor cobertura de 
liquidez y de administración de los activos líquidos frente a sus obligaciones de corto plazo. 

A junio 2013 se observa un aumento de la liquidez general con un valor de 1.58  veces, en comparación a la razón de 
1.46 veces en el año anterior. En cuanto a la prueba ácida, esta presentó un mínimo cambio al pasar de 0.47 veces en 
junio 2012 a 0.46 veces a junio 2013. Este índice de prueba ácida ha venido en descenso desde junio 2009 cuando era 
de 1.30 veces, debido a que el efectivo, las cuentas por cobrar y las inversiones temporales presentan comportamientos 
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muy significativos tanto al alza como a la baja, precisamente por la naturaleza de sus cuentas, sin embargo presenta 
un comportamiento muy similar al de la liquidez general. 

  

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Análisis del Flujo de Efectivo 

Actividades de Operación 

Al cierre de junio 2013, las actividades operativas generaron egresos por un monto de ¢ 3,809.68 millones, lo cual 
significó una disminución de ¢ 67,232.64 millones comparado con diciembre 2012, sobre todo por el aumento del 
inventario.  

Actividades de Inversión 

Por otro lado, las actividades de inversión generaron egresos por un monto de ¢ 29,818.25 millones aumentando en ¢ 
1,369.51 millones al monto de ¢ 28,448.73 millones registrado a diciembre de 2012.  

Actividades de Financiamiento  

Se generó un flujo positivo de efectivo por ¢ 79,160.01 millones por actividades de financiamiento (-¢ 49,318.13 millones 
a diciembre 2012), sobre todo por el aumento tanto en la deuda a largo plazo como en los bonos a largo plazo. 

Cuadro XII: Flujo de Efectivo (millones de colones) 

  jun-10 jun-11* jun-12 jun-13 

Actividades de Operación 68,291.99 4,924.73 18,732.16 -3,809.68 

Actividades de Inversión -70,818.37 -4,832.31 -15,017.30 -29,818.25 

Actividades de Financiamiento -2,407.83 -1,254.83 -2,259.16 79,160.01 

Variación neta -4,934.21 -1,162.40 1,455.69 45,532.08 

Caja al inicio del Año 42,426.87 64,513.75 62,156.74 34,812.85 

Caja al Final de Año 37,492.66 63,351.34 63,612.44 80,344.93 

*Para junio 2011 se promediaron los saldos de mayo y julio 2011 por su cercanía con este, ya que los datos del flujo a esta fecha no 

estaban disponibles. 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

 

Flujo de Caja Proyectado 2012-2017 

Se ha desarrollado una estimación de los flujos de caja para el periodo 2012 – 2017, en el cual se espera que tanto los 
ingresos como egresos presenten un comportamiento ascendente. Para tal efecto se han tomado los siguientes 
supuestos: una inflación de 4%, un tipo de cambio de ¢ 500,31 / US$, una tasa de interés de 6.35%, y una variación del 
precio internacional del petróleo entre 2.1% y 6.6%. 
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En cuanto a los ingresos, la estimación se ha realizado principalmente en base a las estimaciones de corto y largo plazo 
del volumen de ventas y del precio de venta plantel de los combustibles, así como del impuesto aplicable. Asimismo se 
incluyen las ganancias por líneas de crédito y financiamiento las cuales se refieren a los desembolsos por financiamiento 
de proyectos de inversión. 

Por el lado de los egresos, estos se componen de la importación de combustible, los gastos de operación y el pago de  
impuestos. Finalmente, un componente importante de las proyecciones financieras es el programa de inversiones que 
se espera desarrollar en el horizonte temporal mencionado, el cual no puede financiarse únicamente con ingresos 
ordinarios provenientes del precio de venta, sino también por endeudamiento, ya sea por emisiones de títulos valores o 
por endeudamiento bancario. 

Cuadro XIII: Estimación de Flujo de Caja 2012-2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Ingresos por ventas        1,616,501        1,661,581        1,746,053        1,797,589        1,942,799        2,013,744  

 Líneas de crédito y Financiam.            25,016             86,454           158,594           131,934             58,709             74,836  

 Otros ingresos               2,804               3,040               3,040               3,040               3,040               3,040  

 Total ingresos    1,644,321    1,751,074    1,907,686    1,932,563    2,004,548    2,091,620  

              

 Importación CIF           980,199           383,455           414,475           428,595           470,232           493,025  

 Pasivo proveedores           153,321           742,404           765,171           793,883           867,155           912,260  

 Impuesto único           370,487           421,708           416,064           419,862           439,918           446,285  

 Gastos Operación             67,259             76,095             79,138             82,304             85,596             89,020  

 Servicio Deuda actual y líneas               6,241             44,075               7,957             19,544             28,971             34,495  

 Impuestos               4,969               4,969               5,168               5,375               5,590               5,813  

 Total egresos    1,582,476    1,672,706    1,687,974    1,749,563    1,897,461    1,980,899  

              

 Ingresos - Egresos             61,845             78,369           219,713           183,000           107,087           110,721  

 Saldo Inicial             62,157             56,984             42,644             19,313             (1,059)              7,640  

 Saldo Final Económico       124,001       135,352       262,356       202,313       106,028       118,362  

              
 Inversiones              67,017             92,709           243,044           203,371             98,388           114,571  

 Saldo Final con Inversiones        56,984        42,644        19,313         (1,059)         7,640          3,791  

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la empresa presenta un crecimiento sostenido de sus ingresos estimados 
durante los próximos cinco años, principalmente por el aumento de los ingresos provenientes de las ventas. Igualmente, 
se espera que los egresos presenten un comportamiento similar principalmente por el incremento de las deudas con 
los proveedores y por el pago de impuestos. Recope presenta un saldo final económico positivo para todos los periodos 
analizados, el cual es destinado en gran parte a las inversiones programadas para el siguiente periodo. De esta manera 
se espera que la empresa continúe con su senda económica expansiva.  
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Cuadro XIV: Indicadores Financieros 

Miles de ¢ jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 

Activo Corriente 262.555.231 288.544.337 257.278.619 279.570.043 

Activo prueba ácida 111.283.741 123.010.031 83.161.057 82.179.633 

Activo No Corriente 210.101.957 245.567.278 284.364.197 321.371.780 

Activo Total 472.657.188 534.111.615 541.642.817 600.941.822 

Pasivo Corriente 91.679.570 131.250.917 176.385.272 177.105.475 

Pasivo No Corriente 60.191.229 38.132.746 32.824.968 86.092.607 

Pasivo Total 151.870.799 169.383.664 209.210.240 263.198.082 

Deuda Financiera 34.842.721 28.549.871 23.810.077 125.912.306 

Patrimonio Total 320.786.389 364.727.952 332.432.577 337.743.740 

Estado de Ganancias y Pérdidas     

Ingresos Operacionales 696.479.734 766.860.098 815.420.581 841.704.923 

Costos Operacionales 620.488.465 710.608.322 784.007.661 771.377.512 

Utilidad Bruta 75.991.269 56.251.776 31.412.919 70.327.411 

Gastos de Administración 33.633.962 38.878.653 44.630.901 49.244.364 

Utilidad Operativa 42.357.308 17.373.124 (13.217.982) 21.083.047 

Otros Gastos 824.766 7.011.108 2.851.290 23.069.302 

Otros Ingresos 1.643.976 982.777 1.441.133 583.061 

Utilidad Neta 43.176.517 11.344.793 (14.628.139) (1.403.193) 

Cobertura     

EBIT (12 meses) 45.311.224 35.984.589 -9.201.713 40.617.674 

EBITDA (12 meses) 60.233.975 48.797.950 6.620.384 60.579.072 

Gastos Financieros (12 meses)* 2.637.939 1.585.482 2.147.730 3.034.727 

EBIT / Gastos Financieros (12 meses) 17,18 22,70 (4,28) 13,38 

EBITDA / Gastos Financieros (12 meses) 22,83 30,78 3,08 19,96 

Solvencia     

Pasivo / Patrimonio 47,34% 46,44% 62,93% 77,93% 

Deuda Financiera / Patrimonio 10,86% 7,83% 7,16% 37,28% 

Pasivos Totales / EBITDA (12 meses) 2,52 3,47 31,60 4,34 

Deuda Financiera / EBITDA (12 meses) 0,58 0,59 3,60 2,08 

Pasivos Totales / Activos Totales 32,13% 31,71% 38,63% 43,80% 

Rentabilidad      

Margen bruto (12 meses) 7,06% 6,99% 4,93% 8,47% 

Margen operativo (12 meses) 3,48% 2,60% -0,59% 2,52% 

Margen neto (12 meses) 3,46% 2,17% -2,54% 0,20% 

ROE (12 meses) 14,03% 8,25% -12,02% 0,94% 

ROA (12 meses) 9,52% 5,63% -7,38% 0,53% 

Liquidez     

Liquidez General 2,86 2,20 1,46 1,58 

Prueba Ácida 1,21 0,94 0,47 0,46 

*Para el cálculo del ratio de cobertura, se toma a los gastos financieros como las sumas pagadas por concepto de intereses de la deuda a largo plazo. 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 
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