
 

COMENTARIOS  DEL  RESUMEN  EJECUTIVO 
 

CORRESPONDIENTE  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
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 2013, donde sobresale lo siguiente: 
 
1. En materia de ingresos: 
 

a) El monto recaudado por la venta de hidrocarburos nacionales asciende a la suma de 1 625 692,77 
millones de colones, considerando el impuesto único a los combustibles. Asimismo, en volumen se 
vendió 19 107,65 miles de barriles correspondiendo a ventas nacionales. 

   
b) La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre fue menor a lo proyectado en 131 244,33 millones 

de colones, lo cual representa un 7,47% del presupuesto modificado, considerando la provisión por 
el impuesto único.   

 
c) En diciembre de 2013 no se publicaron resoluciones referida a los precios por el ajuste 

extraordinario de los combustibles por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.    
 

d) Se recibieron ingresos por concepto de intereses sobre cuentas, depósitos y títulos valores por la 
suma de 1 321,46 millones de colones; ingresos por intereses sobre títulos valores del gobierno por 
la suma de 16,40 millones de colones, alquiler de edificios e instalaciones (espacio físico para 
instalación de equipos de telecomunicaciones) por la suma de 4,32 millones, tiquetes de soda por la 
suma de 66,08 millones de colones; alquiler de terrenos por la suma de 38,18 millones de colones, 
servicios misceláneos por la suma de 3 258,91 millones de colones correspondientes principalmente 
a cancelación de liquidaciones de cartas de crédito, devolución de impuestos de importación 
pagados de más al Ministerio de Hacienda, comisión de recaudación de cánones, devolución por 
reclamo de calidad y la suma neta de 236,08 millones de colones por devoluciones de garantía. 
Asimismo, la suma de 24,15 millones de colones por venta de remate de vehículos. 

 
e) Se recibieron ingresos por concepto de colocación de títulos valores (bonos) por la suma de             

25 165,00 millones de colones. Estos se vendieron con un precio de corte de asignación de              
$ 100,00, una tasa de interés bruta del 6,36% y neta de 5,85% a un plazo de 15 años.   
 

f) 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 13 y el presupuesto extraordinario N°1-2013, 
los cuales incorporaron al presupuesto de la empresa la primera ampliación del gasto presupuestario 
máximo para el 2013 por la suma de 74 585,18 millones de colones.   Asimismo, en la Modificación 
Presupuestaria N°3-2013 se incorpora la segunda amp liación del gasto presupuestario máximo por 
la suma de 11 214,69 millones de colones, comunicada a la empresa con el oficio STAP-0569-2013 
del 21 de marzo de 2013. 

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

71 324,17 millones de colones; no obstante, según la información que se suministra en los anexos 
N°9-A y N°13 de los Estados Financieros al 31 de di ciembre del 2013, se tiene un monto por pagar a 
los suplidores de petróleo y derivados por la suma de 130 578,83 millones de colones. 

 
2. Los egresos ejecutados alcanzaron la suma de 1 619 361,72 millones de colones (ver cuadro N°3), los  

cuales se financiaron fundamentalmente con las ventas de hidrocarburos, recursos de los títulos 
valores (bonos) 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. 1 469 932,16  90,77% 
REMUNERACIONES  44 118,28  2,72% 
BIENES Y SERVIC., IMPUESTOS Y OTROS  44 087,90  2,72% 
TRANSFERENCIAS Y DEUDA  13 938,76  0,86% 
ACTIVOS FINANCIEROS  9 405,75  0,58% 
INVERSIONES  37 878,87  2,35% 
      

TOTAL 1 619 361,72  100,00% 
 
 

3. Relacionado con el gasto observado al 31 de diciembre del 2013, se tiene lo siguiente: 
 
a) En materia de recursos por concepto de compras de hidrocarburos se observa en el cuadro N°2, 

una disponibilidad presupuestaria en relación con la programación estimada para el período. 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. 
 

b) El tipo de cambio promedio del colón con respecto al dólar, considerado al realizar la formulación 
del presupuesto, presenta una variación con respecto al tipo de cambio real de un 2,61%, según se 
observa en el cuadro N°2.   
 

c) La inflación nacional acumulada a diciembre del 2013, fue de un 3,68%, según la consulta 
efectuada en la página WEB del Banco Central de Costa Rica. 

 
d) Las inversiones en el presupuesto institucional se ejecutaron en 37 878,87 millones de colones, lo 

que corresponde a un 54,97% de lo presupuestado, originando un disponible de un 45,03%.  
Sobresale la ejecución presentada en las obras 1250-514 por pago de facturas por avance de obra 
y por servicios técnicos en seguridad, ambiente y salud, 1250-531 por pago de título a SETENA por 
garantía ambiental por la construcción de los tanques de almacenamiento en planteles de 
distribución y pago de anticipo para construcción de tanques IPC en Barranca y otros gastos 
menores, 1250-532 por pago de título a SETENA anticipo de obra y otros gastos menores,                
1250-533 por pago de reclamo económico a SARET, 1250-402 por avance de obra para el 
suministro del amueblamiento de diversos pisos del Edificio Hernán Garrón Salazar, 1250-309 por 
modernización del sistema de control distribución (LCM año 4) y otros, 1250-313 Terminal Atlántico 
por cancelación de avance de obra y otros gastos menores, 1250-307 pagos de servicios 
profesionales para validar el presupuesto con la empresa Técnicas Reunidas, 1250-309 por el 
diagnóstico del sistema contra incendio de refinería y del sistema de detección de sobrellenado, 
1250-361 Reposición de equipo de proceso por adquisición de un flujometro siemens de coriolis, 
para la obra 1250-364 por servicios de desmantelamiento tanques 701-702 y limpieza y pintura de 
tanques y el avance por la construcción del Edificio de Guardacostas, 1250-366 pago de 
desalmacenaje de un intercambiador, compra de bomba peristáltica para trasiego de soda caustica 
y compra de bomba YT-781, 1250-390 por equipo importado (unidad control de carga), avance de 
obra y otros gastos menores, 1250-392 pago de Modificación Contractual CCM LG (Modif) y Equipo 
Importado 2011LA-00032-02, 1250-394 Sistema filtración y puente poliducto Quizarco por avance 
de obra y otros gastos menores, 1250-397 pago de servicios de seguridad, ambiente y salud, pagos 



 

por avance de obra y otros gastos relacionados con la misma, 1250-607 por pagos de auditoría 
SIGASI y soporte a sistemas funcionales, 1250-620 pagos por servicios y suministros de equipos 
para la red inalámbrica, 1206-004 por equipo de almacenamiento para la Gerencia de Refinación, 
1206-005 por compra de equipo de laboratorio (espectofómetro ultravioleta y máquina de octano, 
baño de prueba para penetración de asfaltos, desecador en vacío, entre otros), 1206-012 por 
compra de sistema de protección y seguridad para las instalaciones y edificios de RECOPE, 
chalecos antibalas, lectores de marcas para control de rondas de los vigilantes, 1230-001 licencias 
SQL server Enterprise Core 2012 y Windows Server Data Center 2012, 1207-002 por la compra de 
cuadraciclos mula, vehículos pick up doble cabina y 1207-003 por la compra de vehículo de carga 
(gammagrafía) y la inscripción por la compra de un camión usado para el reabastecimiento de JET-
A1 en el Aeropuerto Tobías Bolaños.  
 

e) En lo que respecta al servicio de la deuda se realizaron los pagos correspondientes a los intereses 
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 (CAF), al 
Scotiabank, pago de intereses por bonos de la primera y segunda emisión y comisiones a la 
Superintendencia General de Valores por servicios de supervisión.  
 
El pago total para este tópico en el período ascendió a la suma de 5 552,81 millones de colones.   

 
f) Se ejecutó la suma de 2 924,05 millones de colones por concepto de la cancelación del 3% sobre 

las utilidades correspondiente al período 2009-2012, según lo establece el artículo N°46 de la Ley 
N°8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del  Riesgo.  Asimismo, se canceló la suma de 
16,00 millones de colones al amparo de lo que establece el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. y la Municipalidad de Limón 
para la ayuda al equipo de baloncesto de primera división de esa provincia.  El objetivo del convenio 
es apoyar financieramente a ese equipo para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los 
pobladores del cantón central de Limón al abrir alternativas de sana recreación por medio de la 
afición al deporte. 
 

g) Se procedió a la cancelación de la suma de 5 537,49 millones de colones por concepto de pago de 
impuestos de patentes, impuestos sobre bienes inmuebles, canon aviación civil y otros impuestos 
en el período (considera la suma de 76,61 millones de colones por el pago de timbres para el  
contrato del préstamo con SCOTIABANK). El pago de patentes correspondió a las municipalidades 
de Limón, Alajuela, Puntarenas, Cartago, Goicoechea, Liberia y San José.  Asimismo, se canceló la 
suma de 18 460,92 millones de colones al Ministerio de Hacienda correspondientes al principal e 
intereses por la actuación fiscalizadora de los años 2009-2010 efectuada por la Dirección General 
de Tributación Directa a la empresa.  Este monto considera el pago mensual que se realiza según lo 
establecido en el convenio de fraccionamiento de pago firmado entre RECOPE y la Dirección de 
Grandes Contribuyentes Nacionales.  

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

suma de 80,98 millones de colones, la prima de la póliza de seguro incendio todo riesgo de daño 
físico por la suma de 785,70 millones de colones, la renovación de la póliza de responsabilidad civil 
aeropuerto por la suma de 67,62 millones de colones, el pago de los derechos de circulación por la 
suma de 20,00 millones de colones, lo correspondiente a otras pólizas por la suma de 86,05 
millones de colones, la póliza de seguros de riesgos del trabajo por la suma de 473,26 millones de 
colones y el seguro de importación de hidrocarburos por la suma de 570,09 millones de colones. 
 

i) Acorde con lo establecido en el convenio de cooperación RECOPE-AD Astra Rockt Company 
C.R.L., se pagó la suma de 476,62 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 9 405,75 millones de colones.   
 

k) Se procedió a la cancelación de la afiliación de la Asociación de Cámara Costarricense de Emisores 
por la suma de 1,67 millones de colones, a la Asociación Cámara de Comercio la suma de 0,51 
millones de colones y a la Asociación Cámara de Industrias la suma de 1,28 millones de colones.  
Asimismo se canceló la suma de 17,56 millones de colones por la cuota anual de la membrecía a 
ARPEL y la suma de 17,86 millones de colones por la cuota anual a la Oil Spill Response Limited. 
 

l) En la subpartida de indemnizaciones se canceló la suma de 84,41 millones de colones por los 
daños causados por el MMT, según las conciliaciones efectuadas. 
 

m) En materia salarial se tiene lo siguiente: 
 

� Se procedió al pago del salario escolar y el aguinaldo por la suma de 2 176,93 millones de 
colones y 2 448,80 millones de colones, respectivamente. 
 

� Se canceló la suma de 4 864,90 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 los meses de abril y agosto 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 para 
ambos período y a la cancelación del retroactivo de los meses de enero a marzo y setiembre de 
2013.   


