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1. Corta presentación sobre el origen del 
petróleo y del gas natural y la diferencias 
entre estas dos hidrocarburos



La materia orgánica generadora de petróleo 
y de gas natural

• El origen del Petróleo y del Gas Natural se deriva de la materia orgánica formada 
en la superficie de la tierra y enterrada en condiciones especiales. 
 

• Para el petróleo el aporte de materia orgánica es distinto que para el gas natural: 
mientras que para el petróleo en un 65% son los restos de algas marinas, 
organismos unicelulares (fitoplanton) para el gas natural la materia orgánica no es 
marina (terrestre) 
 

• El lugar en que se deposita la materia orgánica para el petróleo es el medio marino, 
respectivamente aguas de poca profundidad, en zonas cálidas y tranquilas mientras 
que la materia orgánica generadora de gas natural se deposita en zonas cerca de las 
áreas de drenaje continental (lagunas, deltas). 
 

• El material orgánico requiere de un rápido enteramiento en condiciones 
anaeróbicas. 



Factores que intervienen en la transformación 
de la materia orgánica

FACTORES EXTERNOS FÍSICOS
1. Temperatura

relación directa

2.  Presión
relación inversa - Geostática

- Hidroestática

3. Tiempo de residencia

FACTORES QUIMICOS
1. Composición del sedimento
2. Composición de las aguas porales



Etapas de transformación de la Materia Orgánica 
diagénesis, catagénesis y Metagénesis”

Fuente: B. P. Tissot & D.H. Welte: Petroleum Formation and occurrence – A new approach to oil and gas exploration; 1978

Diagénesis
Al final de este proceso de transformación la materia orgánica 
se ha transformado en Kerrógeno

Diagénesis

Catágenesis 
En este proceso de transformación se da un aumento de 
temperatura de 50°C – 150°C y de la presión de 300 a 1000-
1500 bar durante la sumersión de la cuenca sedimentaria. La 
degradación termal del Kerógeno es la responsable de la 
generación de la mayoría de los hidrocarburos (gas  y 
petróleo)

Catágenesis 

Metagénesis
se encuentra únicamente a grandes profundidades, aumenta la 
temperatura y la presión y el producto pasa a forma gaseosas.

Metagénesis 



Etapas de transformación de la Materia Orgánica 
diagénesis, catagénesis y Metagénesis” – modificada

Ventana de gas



La ventana de generación del petróleo y el gas 
natural

Ventanas Temperatura  y 
Profundidad 

Categoría de hidrocarburo 

Ventana del Petróleo T: 60-175°C 
P: 1-4 km 

T° y P bajos: petróleo pesado y 
aromático 
 T° y P aumenta: petróleo liviano y 
parafínico 

Ventana del Gas Natural T: 30 -175 ; <200°C 
P: >1 km - <6 km 

Gas biogeno (temperatura baja) 
Gas natural (temperaturas altas) 

Rocas sobremaduras T > 200°C  
 



Tipos de petróleo y la relación con los 
factores externos geológicos

Factores externos geológicos Características del crudo

Edad Profundidad Gravedad Azufre Parafinicos Aromáticos

Jóvenes Someros Pesados Alto Bajo Alto

Jóvenes Profundos Livianos Bajo Alto

Antiguos Someros Livianos Alto ± depende del medio Alto

Antiguos Profundos Livianos Bajo



Petróleo y gas natural: 
Definiciones y productos obtenidos

HIDROCARBUROS
Recurso natural no renovable: característica adquirida dado que tiene su período de formación muy largo comparado con el ritmo de extracción

GAS NATURAL PETRÓLEO
Biogénico -
Diagénico

Termogénico – Catagénico
(temperatura alta)

Termogénico –
Metagénico

Termogénico - Catagénico

GAS DE YACIMIENTO NO 
ASOCIADO

GAS DE YACIMIENTO ASOCIADO NO ASOCIADO LIQUIDO SOLIDO

Gas Natural (más 
90% metano)
- Baja 

temperat
ura, y 
somero

Gas Natural
(mezcla  de 
metano etano 
porpano, butano, 
pentano, etc.)
- Alta temperatura

Gas rico
(húmedo)
Cantidades altas 
de hidrocarburos 
condensables

Gas 
condensado
En yacimiento 
tiene estado 
gaseoso, por la 
explotación 
susceptible de 
condensar 
parcialmente

Gas petróleo Disuelto 
completamente o 
parcialmente en 
función de las 
condiciones de temp. 
Y presión del 
yacimiento. Se separa 
del petróleo a medida 
que la presión baja.

Gas pobre (seco)
Cantidades pequeños 
de hidrocarburos 
condensables

Gas pobre
(seco)
Cantidades pequeños 
de hidrocarburos 
condensables
- Temperatura >200°C

Crudo
Mezcla de sustancias 
organogénicas, caustobiolítica 
en estado liquido hasta 
pastosa, de color café-negro 
con olor fuerte característico

Asfaltos
Petróleo oxidado

* Gas metano (GNL y GNC)
* Gas de botella (GPL) (del gas natural)
* Gasolinas, Jet fuel, Naftas
* Fibras acrílicas y sintéticas (prendas de vestir, cortinas, tapi-cerías, alfombras, cuerdas para llantas, redes de pesca, artículos de cocina, filtros para cigarros, 
etc)
* Fertilizantes nitrogenados y plaguicidas
* Productos de usos diversos (detergentes, laca, pinturas, barnices, pigmentos, alimentos balanceados, explosivos, cosmé-ticos, pieles, farmaceúticos, etc.)
* Recinas sinteticas y plastificantes (gabinetes varios, electrónica, empaques, accesorios para automoviles, teléfonos, pintu-ras vinílicas, pisos aislantes, dis-cos, 
tuberías, recubrimiento de ca-bles eléctricos, jugetes, muebles, colchones, calzado, adesivos, etc.)
* Elastomeros y productos relacionados ( llantas, bandas, calzado, etc.)

SIN INTERES PARA LA 
PRODUCCIÓN 
COMERCIAL

* LPG (del petróleo)
* Gasolinas 
* Jet fuel * Diesel
* Av - Gas
* Aceites lubricantes, acabados, 
grasa
* Plastificantes
* Medicinas y componentes 
alimenticios
* Ceras y parafinas
* Combustoleo
* Asfalto

Asfalto natural

Elaboró: MBA Ing. Mihaela Dobrinescu, 2013 



Conclusiones origen del petróleo y el gas 
natural

1. El petróleo y el gas natural proviene de diferente materia 
orgánica, generadora de 4 diferentes tipos de Kerógeno.

2. En el proceso de transformación de la materia orgánica se 
diferencian 4 etapas:  Diagénesis, Catagénesis,  Metagénesis
y Metamorfismo, cuyo entendimiento y el establecimiento de 
los límites existentes entre ellas contribuye al éxito exploratorio.

3. Los factores externos (temperatura, presión y tiempo) son los 
que intervienen decisivamente en la generación del petróleo y del 
gas natural.

4. La “ventana de petróleo” y la “ventana de gas natural” son 
distintas y se deben a diferentes valores de los factores externos



6. El petróleo y el gas natural se genera de diferente materia 
orgánica, bajo factores externos distintos en procesos físico –
químicos similares pero independientes.

7. EL petróleo y el gas natural de interés comercial se genera en la 
etapa Catagénica.

8. El término “Hidrocarburo(s)” agrupa en una sola categoría, 
relacionada esta con los elementos que entran en la formación 
molecular tanto para el gas natural como el petróleo y sus 
derivados,  sin establecer una relación de subordinación o 
derivación entre ellos.

9. Costa Rica cuenta con una zona de subducción y un buen 
desarrollo de cuencas sedimentarias tras arco, con indicios de 
rocas generadoras maduras y con gradiente geotérmico 
comprobado >4°C que favorece a la existencia de la “ventana de 
gas”.



2. Desarrollo de la industria - diferentes 
formas de integración vertical; causas y 
beneficios



El hidrocarburo

MIDSTREAM

PROSPECCIÓN EXPLORAXIÓN DESARROLLO 
PRODUCCIÓN

DESARROLLO 
TRASIEGO

REFINO 
PROCESADO COMERCIALIZACIÓN

métodos métodos 
indirectos directos

UPSTREAM DOWNSTRWEAM

Investigación

Desarrollo de modelos geológicos

Hidrocarburos: petróleo y gas natural

Recurso no renovable: característica adquirida por los hidrocarburos dado que tiene un período de formación 
muy largo comparado con el ritmo en que se extraen para su uso.

PROSPECCIÓN
Se reconstruye los estados por la cual ha pasado la 
materia orgánica para llegar a transformarse en 
hidrocarburos y acumularse en un yacimiento.   
El objetivo es de localizar la presencia de estructuras 
geológicas que podrán tener acumulaciones de 
hidrocarburos.

EXPLORACIÓN
Es la culminación de la etapa de prospección y conduce 
a la localización de un sitio de perforación 
exploratorio. 
El pozo exploratorio tiene como objetivo la 
confirmación de la presencia de un yacimiento de 
hidrocarburos.

DESARROLLO- PRODUCCIÓN
Todo tipo de actividad en el área de investigación cuya 
finalidad sea el flujo de hidrocarburos y todo tipo de 
operaciones de recuperación primaria, secundaria y 
mejorada hasta las terminales de fiscalización.

INVESTIGACIÓN
Por los métodos de investigación se busca:      a) localizar los 
sitios en que se reuna el conjunto de factores externos físicos 
que han intervenido a lo largo del tiempo para la generación y 
acumulación de los hidrocarburos en yacimientos.                                                    
b) que los factores hayan ocurrido en condiciones óptimas 
daso que si uno de los factores externos no se da, o es débil 
en relación con los demás, en un sitio específico, no hay 
posibilidad de existencia de hidrocarburos.

DESARROLLO DE MODELOS GEOLÓGICOS
En la medida que los modelos, obtenido por la integración de 
los datos recolectado en la investigación realizada en la etapa 
de prospección, se acercan más a la realidad ocurrida durante 
el tiempo en el proceso de transformación de la materia 
orgánica, la posibilidad de éxito en la etapa de exploración 
aumenta y puede culmina con el descubrimiento de una 
acumulación de hidrocarburos y/o un yacimiento.



3. Importancia del petróleo 

- matriz energética mundial,

- matriz energética de Costa Rica



Matriz Energética del Mundo
El gas natural es la fuente de energía de mayor crecimiento en el Siglo XXI. 
Actualmente que los hidrocarburos satisface en un porcentaje de 82% el 
requerimiento energético mundial 





Matriz energética de Costa Rica
Actualmente  el petróleo satisface en un porcentaje de 
74% el requerimiento energético del país. 



4.  Aspectos de la economía mundial 

- PIB mundial
- por regiones,
- por países



Crecimiento mundial  según Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Cepal

2013 2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Economía mundial 3,4% 3,5% 3,8% 2,8%
Economías avansadas 3,0% 2,2%
EEUU 2,2% 2,4% 3,6% 3,3% 3,1% 3,1% 2,8%
Canadá 2,0% 2,4% 2,3% 2,1% 2,2% 2,0%
Zona Euro -0,5% 0.8% 1,2% 1,4% 1,5% 1,6% 1,6%
Reinu Unido 1,7% 2,6% 2,7% 2,3% 2,7% 2,3%
Japón 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,2%
Economía mercado emergente 4,4%
America Latina y Caribe 2,9% 1,3% 2,2% 1,3% 2,3% 0,9% 0,2% 3,9%
Guatemala 4,0%
Honduras 3,0%
El Salvador 2,2%
Nicaragua 4,0% 4,8%
Costa Rica 4,0% 3,4%
Panamá 7,0% 6,0%
Antigua y Barbuda 5,4%
República Dominicana 4,8%
Cuba 4,0%
México 1,4% 2,1% 3,2% 3,5% 3,0% 3,3% 2,4%
Brasil 2,5% 0,1% 0,3% 1,5% -1,0% 1,0% -1,5%
Argentina 4,3% 0,5% 1,0% -0,3% 0,7%
Bolivia 6,8% 5,1% 5,0% 4,3% 4,5%
Ecuador 4,2% 4,2% 3,5% 1,9%
Paraguay 13,0% 4,8% 4,5% 4,0%
Venezuela 1,0% -4,0% -1,0% -7,0% -5,5%
Uruguay 2,6%
Chie 2,7% 2,5%
Peru 3,8% 3,6%
Colombia 3,4% 3,0%
Comnidad estados independientes
Rusia 1,3% 0,6% -3,0% -1,0% -3,8% -1,1% -3,0%
Asia 
China 7,8% 7,4% 6,8% 6,3% 6,8% 6,3% 7,0%
India 5,0% 5,8% 6,3% 6,5% 7,5% 7,5% 7,6%
Arabia Saudita 2,7% 3,6% 2,8% 2,7% 3,0% 2,7%
Africa meridional 2,9%

Proyec. Julio 2015

Crecimiento medio de 
4,2% en 2015 y 4,3 en 

2016

Dpendiendo de las  remesas

PIB

BM FMI FMI Cepal
Proyec. Dic. 2014 Proyec. Enero 2015 Proyec. Abril 2015



Fuente:

1. http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/new012015as.htm

2. FMI: Perspectivas de la Ecnomía Mundial, Abril 2015;   http://www.imf.org/external/spanish/#

4. http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2015/04/14/economia/fmi-proyecta-recuperacion-gradual-de-los-precios-del-petroleo

5. http://www.crhoy.com/se-desacelera-el-crecimiento-de-america-latina/

6. http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2015/04/15/slowdown-reflects-a-permanent-external-change-that-calls-for-new-responses-from-latin-america

7. http://www.crhoy.com/el-bm-con-perspectiva-moderadamente-optimista-para-la-economia-de-america-central/

8. http://www.crhoy.com/cepal-estima-un-crecimiento-del-pib-para-costa-rica-de-34/

9. Cepal: Perspectivas económicas 2015

3. FMI: Perspectivas económicas  La Américas  Desafioscrecientes, Abril 2014; 
http://www.imf.org/external/ns/search.aspx?NewQuery=perspectivas+econ%C3%B3micas+abril+2014&Lan=esl&col=SITESL&submit.x=0&submit.y=0



COMENTARIOS E INTERPRETACIÓN

1.  Existe una estrecha relación entre la evolución del precio del 
petróleo y el PIB mundial ya que los hidrocarburos satisface en 
un porcentaje de 82% el requerimiento energético mundial. 

2. Se destaca un aumento del crecimiento mundial en 2015 que está 
alimentado por el repunte de las economías avanzadas, respaldado 
por el retroceso del precio del petróleo, con EE.UU. a la cabeza.  

3. EE.UU. por un lado presenta una recuperación de la economía 
gracias a la intensificación de la actividad extractiva de petróleo y 
gas, y al desarrollo muy eficiente de nuevas tecnologías como el 
"fraking" y por otro lado presenta un declive en las inversiones para 
perforaciones de petróleo y gas que han conducido al reporte de 
pérdidas de empleos en el sector en muchos distritos.

4. La Zona Euro se continua recuperando y se prevé un crecimiento 
moderado y una inflación atenuada.



5.  Japón se ve beneficiado con la baja del precio del petróleo y 
presenta un repunte gradual, sustentado además por el 
debilitamiento del yen, el alza de los salarios reales y del aumento 
de los precios de las acciones.

6.  Reino Unido presenta un crecimiento continuo y sostenido, 
debido al abastecimiento del petróleo y a la mejora de las 
condiciones de los mercados financieros.

7.  China presenta una desaceleración con respecto a 2014 pero las 
reformas estructurales que se están realizando y la caída del precio 
del petróleo y las materias  primas permiten estimular la actividad y 
la previsión para 2015 y 2016 se mantienen constantes.

8.  India mantiene los pronósticos de crecimiento gracias a las 
recientes reformas políticas, repunte de la inversión y la caída de 
los precios del petróleo.

9.  Arabia Saudita mantiene estabilidad y un crecimiento constante.



10. Brasil presenta una contracción de la economía con un PIB 
negativo (-1%) para 2015 debido a los problemas de competitividad 
irresueltos, el riesgo de racionamiento a corto plazo de agua y 
electricidad y las secuelas de la inversión de Petrobras.

11. El caso de México por el momento, año 2015, no es preocupante 
ya que cuentan con cuberturas que les protege de la baja de los 
precios del petróleo, además este no representa una proporción 
tan importante de su actividad,

12. Otro aspecto relevante en relación con la estrategia energética de 
México es que los bajos precios del petróleo están obligando a 
una disminución de la inversión en la actividad exploratoria por lo 
que la reforma energética de México no va alcanzar los niveles y el 
éxito esperado.

13.  Argentina es otra economía con el PIB negativo a pesar que ha 
presentado una mejora en desde octubre de 2014, debido a la 
modernización de las presiones sobre la balanza de pagos.



14. El bajo precio del petróleo afecta negativamente a los países 
exportadores; la afectación es más grande para aquellos 
países que presenta una "petrolización de su economía", y 
entre más alta sea esta la afectación es más grande.  El 
ejemplo más contundente es el caso de Venezuela cuya 
economía tiene una dependencia del petróleo del 94%. El PIB 
negativo, -7%.

15. También Rusia, que tiene una alta dependencia del valor del 
rubro con el precio del petróleo, se ve fuertemente afectada 
por la baja del precio del petróleo con PIB  negativo. Entre 
las causas son la baja en el precio del petróleo y las 
sanciones internacionales impuestas.

16. Los países de Centroamérica y el Caribe son que 
tiene más potencial de beneficiarse con los bajos precios del 
petróleo de impulsar su desarrollo económico. Panamá se 
destaca seguido por Costa Rica y Nicaragua.



5. Precios del petróleo antes y después de 
julio de 2014:  distribución del monto 
obtenido bajo precios de crudo por las 
compañías y países productores.





6. Presentación gráfica y efectos de la 
evolución de los precios

* Petróleo (los principales marcadores) 
* Derivados  (gasolina y diesel),
* Diferencial productos gasolina/diesel  USGC versus 
crudo Brent. 
* Comentarios sobre los niveles de los márgenes 
* Gas natural.



Petróleo (los principales marcadores)



Petróleo (junio)

• El gráfico 1 presenta los precios diarios del crudo, marcadores WTI, Brent y canasta OPEP, en el mes de junio de 2015 y se destaca una 
linealidad de las curvas, es decir son casi planas, lo que nos refleja una posible estabilización del mismo; la misma particularidad ha sido 
señalada en el mes de mayo. 

• En el mes de junio se observan precios similares para el crudo WTI y la canasta OPEP y el crudo Brent con precios de hasta 5 $/b superiores a 
los otros dos marcadores.   

• En el mes de junio de 2015 no se observa una evolución tradicional de los precios en el sentido de que se mantiene una diferencia entre el WTI y 
el Brent de aproximadamente 10 $/b y el precio de la canasta OPEP con un valor ubicado entre los otros dos marcadores. La casi coincidencia de 
los precios WTI y canasta de la OPEP evidencia la estrategia de la OPEP de que las fuerzas del mercado (oferta - demanda) fijen los precios y de 
no ceder la porción del mercado asignada, posición que ha sido reiterada en la reunión de Viena del 5 de junio de 2015. 



Petróleo (julio)

• El gráfico 1.2 presenta los precios diarios del crudo, marcadores WTI, Brent y canasta OPEP, en el mes de julio de 2015 y se destaca una 
descendencia de las curvas, es decir los precios estuvieron bajando el mes de julio, contrariamente al perfil de estabilidad señalado en los dos 
meses anteriores. 

• En el mes de julio se observan precios similares para el crudo WTI, la canasta OPEP y el crudo Brent con precios de hasta 3 $/b superiores uno 
del otro.  

• Como particularidad del mes se destaca los precios de los tres marcadores en torno a los  50 $/b con muy poca diferencia entre si, pero 
conservando la diferencia constante durante el período, lo que refleja que las reglas de la demanda y la oferta influyen de igual manera sobre 
ellos, respectivamente en todo los mercados internacionales.  



Derivados:  gasolina y diesel (junio)

• El grafico 3 muestra la evolución diaria del precio diario USGC de los derivados del petróleo (diesel y gasolina) durante todo el período  mensual, 
junio 2015.  

• El patrón desarrollado es similar acoplado al de los crudos, con poca variación durante el mes, con los valores más altos en el período del 10 al 
20 del mes y un descenso en la última semana del mismo. 

• En este mes los precios USGC de la gasolina y del diesel se distancian, con promedios para la gasolina de 2,07 $/g (86,88 $/b) y para el diesel 
de 1,89 $/g ( 79,44 $/b).  

• El precio de la gasolina se mantiene superior al del diesel en todo el mes. 

• La diferencia entre el precio gasolina - diesel es del hasta 0,14 $/g (5,88 $/b) en los primeros 10 días del mes, hasta 0,22 $/g (9,24 $/b) en los 
siguientes 10 días y hasta 0,19 $/g (7,98 $/b) en los últimos 10 días del me. Lo anterior podría ser causado por un variación en el consumo de 
gasolina, ya que no se ha divulgado otro evento que podría justificar este comportamiento de los precios de la gasolina, manteniendose el precios 
del diesel con valores casi constantes durante este mes. 



Derivados:  gasolina y diesel (julio)

• El grafico 3.2 muestra la evolución diaria del precio diario USGC de los derivados del petróleo (diesel y gasolina) durante todo el período  
mensual, julio 2015.  

• El patrón desarrollado es similar acoplado al de los crudos, con poca variación durante el mes, con los valores más altos al principio del mes y del 
8 al 13 del mismo; se presenta un descenso en la segunda mitad del mes. 

• En este mes (julio) los precios USGC de la gasolina y del diesel se distancian nuevamente, con promedios mensuales para la gasolina de 1,92 
$/g (80,75 $/b) y para el diesel de 1,69 $/g ( 71,13 $/b).  

• El precio de la gasolina se mantiene superior al del diesel en todo el mes. 

• La diferencia entre el precio gasolina - diesel es del hasta 0,31 $/g (13,02 $/b) en los primeros 10 días del mes, hasta 0,19 $/g (7,98 $/b) en los al 
mitad del mes y hasta 0,25 $/g (10,5 $/b) en la segunda mitad del mes. Lo anterior podría ser causado por un variación en el consumo de 
gasolina, ya que no se ha divulgado otro evento que podría justificar este comportamiento de los precios de la gasolina, manteniéndose el precios 
del diesel con valores casi constantes durante este mes. 



Diferencial crudo Brent – derivados (junio)

INTERPRETACIÓN 
• El grafico 4 muestra los diferenciales de gasolina y del diesel USGC con respecto al crudo Brent para el mes de junio de 2015. El valor del 

diferencial de la gasolina varió entre 18,96 - 25,60 $/b y en el caso del diesel el rengo de variación ha sido comprendido entre 12,24 - 17,62 $/b 
que son rangos diferentes a los del mes mayo de 2015; para la gasolina más altos y para el diesel mas bajos. 

• En el mes de junio, el valor más alto del diferencial de la gasolina - Brent y diesel - Brent se registran al final de la segunda década del mes  lo 
que demuestra que están acoplados entre. En mayo estaban desacoplados. 

• Los valores de los diferenciales son altos tanto para gasolina como para el diesel, y en particular para gasolina, lo que nos indica que la 
sobreoferta de crudo que motiva los bajos precios del mismo no se refleja en los derivados, más bien demuestra peligro de faltante en la 
capacidad de refinación para satisfacer la demanda creciente. El diferencial para gasolina sigue en aumento por lo que se puede afirmar que la 
amenaza de faltante capacidad de refinación para gasolina es mayor que para el diesel. 

 



Diferencial crudo Brent – derivados (julio)

• El grafico 4.2 muestra los diferenciales de gasolina y del diesel USGC con respecto al crudo Brent para el mes de julio de 2015. El valor del 
diferencial de la gasolina varió entre 21,00 - 27,22 $/b y en el caso del diesel el rengo de variación ha sido comprendido entre 12,65 - 16,14 $/b 
que son rangos diferentes a los del mes de junio de 2015; para la gasolina más altos y para el diesel más bajos (comportamiento muy similar al 
mes junio de este año). 

• En el mes de julio, el valor más alto del diferencial de la gasolina - Brent y diesel - Brent se registran al mitad del mes y muestran acoplamiento. 
• Los valores de los diferenciales son altos tanto para gasolina como para el diesel, y en particular para gasolina, lo que nos indica que la 

sobreoferta de crudo que motiva los bajos precios del mismo no se refleja en los derivados, más bien demuestra peligro de faltante en la 
capacidad de refinación para satisfacer la demanda creciente. El diferencial para gasolina sigue en aumento para el diesel está bajando 
levemente, por lo que se puede afirmar que la amenaza de faltante capacidad de refinación para gasolina es cada vez mayor in relación con el 
incremento en el consumo de ese derivado. 



Derivados USGC: promedio mensual  y diferencial 
Brent promedio mensual (junio)

 INTERPRETACIÓN 
• El gráfico 5 muestra los promedios mensuales precios 

USGC de la gasolina y del diesel en el mes de febrero - 
junio de 2015 siendo en el mes de junio el promedio de la 
gasolina superior al diesel en 7,44 $/b, un 200% más que el 
mes anterior. 

• Los promedios de gasolina y del diesel se están 
distanciando en comparación con los meses anteriores del 
año. 

• El precio promedio USGC de la gasolina en el mes de junio  
presenta un incremento de (+) 1,75 $/b, en el caso del 
diesel se observa una baja de (-) 3,01 $/b. con respecto al 
precio promedio USGC del mes de mayo. 

 INTERPRETACIÓN 
• Los promedios del mes de junio de 2015 del diferencial 

con respecto al crudo Brent, para la gasolina y diesel se 
han incrementado con respecto al mes de mayo, en  (+) 
3,37 $/b para gasolina y ha bajado en (-) 1,39 $/b para 
diesel. (Gráfico 6) Para el diesel se presenta el mismo 
valor que en el mes de abril, de 2015. 

• Se mantienen altos los diferenciales promedios mensual, 
siendo él de la gasolina superior al del diesel: para 
gasolina 22,85 $/b y para diesel 15,40 $/b.  

• Los valores altos de los diferenciales reflejan posible 
faltante de capacidad de refinación en la región en 
relación con la demanda creciente de los derivados en 
especial para la gasolina. 

 



Derivados USGC: promedio mensual  y diferencial 
Brent promedio mensual (julio)



Gas natural



 INTERPRETACIÓN 

• En el caso del gas natural se presenta la evolución de los precios Henry Hub tanto diario como mensual en $/MMBTu como en $/bep. 
(Gráficos 7a y 7b). 

• En el mes de junio el precio Henry Hub del gas natural presenta valores comprendidos entre 2,59 - 2,89 $/MMBTu ( 15,02 - 16,76 $/bep) lo 
que refleja una gran estabilidad del precio y un comportamiento de un mercado que satisface bien la demanda, además se obsevan 
valores menores a los del mes anterior 

• Los valores mayores se presentan al mitad de mes y la primera década de mes se caracterizan por los precios bajos.  
• En junio el precio del gas natural se mantiene desacoplado al precio del petróleo y es un 72% menor que este, lo que refleja una alta 

competitividad del gas natural en relación con el petróleo. 



INTERPRETACIÓN 

• El promedio del precio Henry Hub en el mes de junio de 2015 ha sido de 2,76 $/MMBTu ( 15,99 $/bep). (Gráficos 8a y 8b) 
• En relación con el promedio del mes de mayo de 2015, en junio se presenta una disminución del precio promedio en 0,11 $/MBTu (0,64 

$/bep), lo que refleja una tendencia leve a la baja en relación con el mes anterior y con valores similares al mes de marzo de 2015. 

• En relación con el mes de junio de 2014 se presenta una disminución del 40% un 3% más que lo reflejado en mayo 2014 - 2015. 



7. Estrategias de mercado para la fijación 
del precio antes y después de 2014.
* Participación de la OPEP en el mercado 
internacional.
* Política de la OPEP de intervención para 
la fijación del precios, "la guerra energética".



Participación de la OPEP en el mercado 
internacional.

 OPEP = Angola,  Arabia Saudita *,  Argelia, Ecuador, 
Emiratos Árabes Unidos * , Indonesia, Irak,  Kuweit *, 
Nigeria (presidencia), Qatar *,  Irán,  Libia, Venezuela

• OPEP suple 1/3 del mercado internacional del petróleo, 
aproximadamente 30 millones bpd.

• Busca mantener su cuota de mercado
• Poseen las mayores reservas de petróleo convencional y 

las terceras de divisas del mundo sin afectación por los 
precios bajos.

• Disfrutan de más holgura presupuestaria y financiera 
como Arabia Saudí sin afectación por los precios bajos 
del petróleo.



* Política de la OPEP de intervención para la 
fijación del precios, "la guerra energética".

 Tradicionalmente la OPEP intervenía en la fijación de precios 
bajando o incrementando su producción, no obstante en la 
última crisis  financiera internacional 2008 la OPEP ha perdido 
cuota de mercado por la intervención de los productores 
emergentes.

 La OPEP reconoce la nueva era del petróleo. La batalla petrolera 
se está dando entre la extracción convencional y la no 
convencional con EEUU principal actor.

 La demanda crece poco mientras la oferta es grande con nuevos 
actores. La OPEP no renunciará a su cuota de mercado.

 Sobreabastecimiento en el mercado alcanza 2 millones de 
barriles por día.



EEUU como nuevo responsable de la 
fijación del precio del petróleo

 Nuevo productor responsable de ajustar el mercado, 
aumentando la producción con incremento de los 
precios y reduciéndola al caer estos.

 Tiene un protagonismo geopolítico diferente ya que los 
bajos precios afectan más a otros productores como los 
de aguas profundas, disminuye el entusiasmo por el 
Árctico o para Canadá con sus arenas bituminosas, los 
crudos ultra - pesados venezolano, las regiones 
africanos emergentes, la reforma petrolera mexicana.

 Sale fortalecido como eventual nuevo regulador del 
mercado y como gran productor camino a 
autosuficiencia.



8.  Aspectos geopolíticos 



Principales aspectos
 Firma del acuerdo sobre el programa nuclear entre Irán y EEUU, 

China, Rusia, Reino Unido, Francia + Alemania.  Implica una invasión 
con aprox. 3 millones bpd del mercado ya saturado de petróleo lo 
que empuja los precios para abajo.

 Grecia después de un largo período de negociación con la UE y el 
FMI paga parte de su deuda y no representa más un factor de 
tensión para los precios del petróleo.

 Venezuela el país productor más afectado por los bajos precios 
ya que la dependencia del petróleo es de un 96%, y el bajón de los 
precios ha causado un fuerte crisis económica donde la inflación 
rompió en mayo la barrera de 500%.

 Algunos analistas afirmaron que uno de los factores que motivaron 
a Cuba a reiniciar las relaciones con EE.UU. está la situación actual 
económica de Venezuela motivada por los bajos precios del 
petróleo.



 Rusia, su economía, está afectada por sanciones y depende 
de las exportaciones de hidrocarburos aproximadamente en 
un 50%, se va a contraer entre un 2,5 y un 2,8% este año.

 Chima, mayor consumidor de energía del mundo e 
importador de petróleo. Un desplome del mercado bursátil 
puede desestabilizar su economía y reducir la demanda de 
combustibles.

 El boom del petróleo de esquisto ha reforzado la posición de
EEUU en el mercado energético y disminuye su 
dependencia de petróleo extranjero.  Ahora, la debilidad del 
barril le otorga ventaja sobre las potencias de Oriente Medio, 
Rusia y América Latina. “Los bajos precios abren un abanico 
de posibilidades para Estados Unidos”.

 El fracking produce el 43% del petróleo estadounidense y el 
67% del gas natural y a convertido a este país en el mayor 
productor combinado de gas y petróleo en el mundo.



Yemen

 
 

 

 

 

Estrecho de 
Ormuz 

Estrecho de 
 Bab de Mandeb 

 

Canal de 
Suez 

Yemen (no OPEP) es un pequeño productor de petróleo, pero por su ubicación 
geográfica es estratégica. Vecino de Arabia Saudita, máximo exportador mundial 
y miembro de la OPEP,  Yemen es una de las riberas que dan al golfo de Adén 
tradicional e importante vía marítima comercial entre el Mediterráneo y el 
océano Índico descrita a continuación:

Golfo Pérsico, Estrecho Ormuz, Golfo Omán, Mar Árabe, Golfo Adén, Estrecho 
Bab el Mandeb, Mar Rojo, Canal de Suez, Mar Mediterráneo .



9. Pronósticos de precios internacionales 
del crudo.



 De acuerdo a las condiciones actuales del mercado 
petrolero el panorama se perfila con precios bajos del 
crudo para los próximos 10 años, cuya cotización no 
superaría los $ 80 por barril. 

 Se estima que nunca más los precios del crudo van a 
tocar el precio de 100 $ por barril.

 Esta va a reactivar la economía mundial que según el 
FMI experimentará un crecimiento y podría significar 
mayor demanda de productos terminados como la 
gasolina, lo cual hace prever que será necesario 
incrementar la capacidad de refinación en el mundo 
para poder abastecer la demanda que por cierto ha 
crecido menos de lo esperado. 

 Se estima que los precios de los terminados no 
sobrepasarán los $ 90 por barril en la misma década.



10. Ubicación de Costa Rica dentro de la 
economía mundial y de la industria de los  
hidrocarburos.



Costa Rica

 País Centroamericano con una demanda de aprox.  
52.000 bpd.

 FMI estima un crecimiento económico del 4% del PIB 
para  2015 y 2016 si logra aprovechar la situación 
favorable de importador de combustibles dentro del 
contexto actual de bajo precios del petróleo.



Inmportación Trasiego Refino

A granel A detalle

Midstream 

Exploración y producción

Upstream

Comercialización

Downstream

En Costa Rica a pesar de contar con una Ley de 
Hidrocarburos adecuada que le permite desarrollar el 
upstream esta parte de la industria está prohibida mediante un 
decreto de moratoria.

El downstream es también fragmentado: la operación de la 
planta de refinación está interrumpida indefinidamente 
quedando únicamente una parte mínima del refino, la 
importación y la distribución al granel.

La comercialización al detalle se desarrolla por la empresa 
privada en un 100%.



11. Los objetivos empresariales de Recope
dentro del mandato del Artículo 6 Ley 6588 
y de la Ley 7356 Ley del Monopolio.



Artículo 6 Ley 6588 – Los objetivos de RECOPE

 Refinar, transportar, comercializar a granel del petróleo y sus 
derivados, mantener y desarrollar las instalaciones necesarias para 
ello y ejercer, en lo que corresponda – previa autorización de la 
Contraloría – los planes de desarrollo del sector energía, conforme 
al PND. La Refinadora no podrá otorgar préstamos, hacer 
donaciones, conceder subsidios o subvenciones, ni construir 
oleoductos interoceánicos, sin la previa autorización legal.

 Podrá asignar al MINAE los recursos financieros, humanos, técnicos 
y logísticos, que se requieran para el cumplimiento de las 
obligaciones encomendadas a este en la Ley de Hidrocarburos.

 Podrá participar, individualmente o en titularidad compartida, en las 
licitaciones que promueva la DGH, para la exploración y la 
explotación de los hidrocarburos, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.



Ley 7356 - Ley del Monopolio

 La importación, refinación y distribución al 
mayoreo del petróleo crudo y sus derivados, 
que comprende combustibles, asfaltos y naftas, 
para satisfacer la demanda nacional, son 
monopolio del Estado.

 El Estado concede la administración de ese 
monopolio a la empresa pública RECOPE para 
el desempeño de las actividades descritas en el 
artículo anterior, en tanto su capital accionario 
pertenezca en su totalidad al Estado.



13. Importancia de la refinería para Costa Rica
* Escenario de desarrollo de la actividad SIN 
REFINERÍA
* Escenario de desarrollo de la actividad CON 
REFINERÍA
* Beneficios país y empresariales dentro del 
escenario CON REFINERÍA 



Escenario de desarrollo de la actividad 
SIN REFINERÍA

1. Se observa una desmembración de la empresa.
2. Falta de ligamen entre los eslabones de la industria.
3. Alta dependencia del mercado internacional para producto 

terminado.
4. La empresa aporta  muy escaso valor agregado al producto 

comercializado a nivel nacional.
5. La poca demanda que caracteriza el mercado local por su tamaño 

y la alta dependencia del mercado internacional, la falta de 
ligamen entre los eslabones crea una alta vulnerabilidad de la 
empresa.

Inmportación Trasiego Refino

A granel A detalle
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Downstream



6. Peligro de escasez de producto terminado por la poca respuesta 
de incremento de la capacitad de refinación en la región acorde 
con el incremento de la demanda.

7. Consecuentemente  precios altos para productos terminados y  
peligro de desabastecimiento en casos extremos.

8. Diferenciales crudo producto terminado cada vez más altos en las 
épocas de incremento de la demanda.

9. Incertidumbre sobre la calidad de los productos.
10. El consumidor nacional se verá cada día más afectado por el 

precio y la calidad así como el desarrollo económico del país.
11. La empresa, RECOPE, cada día será más vulnerable y más fácil 

para seguir ser desmembrada.
12. Los grandes beneficiado serán los intermediarios.

RESUMEN
Incumplimiento de la ley + inseguridad energética + altos precios 



Escenario de desarrollo de la actividad 
CON REFINERÍA

1. Bajo un acuerdo conjunto se busca 3 objetivos:

• Introducción de nuevas tecnologías para el desarrollo y 
modernización de infraestructura

• Acceso a términos favorables en el financiamiento del proyecto

• Asegurar la materia prima requerida

2. Bajo el acuerdo conjunto que abarca los 3 objetivos se logra una 
integración vertical en la industria y se pueden negociar precios 
para el crudo inferiores al precio internacional.

Inmportación Trasiego Refino
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3. Por contar con una materia prima a un precio inferior al precio internacional 
se obtendrán productos terminados con precios  de costo inferiores al 
precio internacional y el consumidor nacional se beneficiará con precios más 
bajos. 

4. La oferta mundial del crudo es abundante,  lo que se refleja en una estabilidad 
en el mercado y bajos precios del mismo, no así la de productos terminados.

5. Se impulsa el desarrollo del país por modernizar una actividad industrial (el 
refino) y facilitar el desarrollo industrias adyacentes a esta actividad así como 
la petroquímica.

6. Se contribuye al desarrollo de la actividad académica, universitaria y 
parauniversitaria, en el país.

7. Se incrementan las fuentes de trabajo directos e indirectos en el país en 
general  y en especial en Lión.

8. La empresa aporte un alto valor agregado al producto comercializado a nivel 
nacional.



9. Aumenta la estabilidad de la empresa,  solides financiera y 
disminuye la posibilidad de ser desmembrada.

10. Se darán las condiciones optimas para ofrecer al mercado 
nacional el producto requerido por este,  según sus 
particularidades, en la estabilidad de la calidad del mismo.

11. Se eliminaría la amenaza de escasez y/o desabastecimiento de 
producto terminado por el incremento del consumo mundial,  así 
como la especulación en los precios ofertados.

12. Los grandes beneficiarios serían los consumidores costarricenses.

RESUMEN
Cumplimiento de la ley + seguridad energética + precios más bajos



14. Evolución de las tecnologías de refinación: 
causas y efectos



Los procesos de refino 

 Separación por destilación. 
Separación mediante calor, de los diversos componentes del crudo.

 Conversión. 
Transformación de los productos intermedios de cara a adecuar la 

producción a la demanda existente y/o mejorar sus propiedades.

 Purificación. 
Eliminación o transformación de los compuestos (agua, sal, 

azufre...).

 Mezclado o Blending. 
Mezclado de productos intermedios de cara a obtener los 

productos finales especificados.



Los esquemas de Refino 

 “Hydroskimming”

 Refinería con Conversión)

 Refinería con Conversión Profunda

La Refinería “Hydroskimming”,

es la más simple y se limita a destilar el crudo y tratar los productos 
así obtenidos para que cumplan con las especificaciones exigidas. Este 
esquema es el más antiguo y se adaptaba a un mercado con alta 
demanda de fuelóleos (bunker) y especificaciones poco rigurosas. 
Hoy en día tienden a desaparecer y su existencia se justifica en 
situaciones especiales. 

 La Refinería de Conversión Profunda
es la última etapa de desarrollo y permite operar una refinería con 
producción cero de fuelóleos (bunker). 



Frases celebres

Manuel Mora Valverde,  abogado y político costarricense,           
afirmó:

“El petróleo es para la humanidad lo que es la 
sangre para el cuerpo humano”

El Jeque Ahmed SakiYamani, durante 25 años ministro 
del Petróleo de Arabia, afirmó:

“La Edad de Piedra no terminó cuando se acabó la 
piedra, sino mucho antes. Del mismo modo, la Edad 
del Petróleo acabará mucho antes de que se 
extraiga la última gota del petróleo”.
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