
 

 

COMENTARIOS  DEL  RESUMEN  EJECUTIVO 
 

CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2017 
 
El propósito de este informe es mostrar a grandes rasgos el impacto de la actividad empresarial, según la 
ejecución presupuestaria al 28 de febrero del 2017, donde sobresalen los siguientes aspectos: 
 
1. En materia de ingresos: 
 

a) El monto recaudado por la venta de hidrocarburos nacionales asciende a la suma de 219 594,83 
millones de colones, monto que considera el impuesto único a los combustibles. Asimismo, el 
volumen de producto vendido ascendió a un total de 3 379,30 miles barriles correspondiendo en su 
totalidad a ventas nacionales. 
 
Con lo anterior se tiene que la ejecución presupuestaria al 28 de febrero del año en curso, fue mayor 
a lo proyectado en 4 757,39 millones de colones, lo que representa un 2,21% considerando la 
provisión por el impuesto único.  Esto se justifica principalmente en un mayor volumen de producto 
vendido, precios mayores a los considerados en el presupuesto inicial, los cuales están autorizados 
por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y una actualización del monto del impuesto 
único a los combustibles, por parte del Ministerio de Hacienda.  
 

b) En este mes se publicaron las resoluciones de precios RIE-004-2017 y RIE-005-2017, en los  
Alcances N°25 y N°26 a Las Gacetas N°24 y N°26 del 2 de febrero y 6 de febrero, respectivamente, 
referidas al ajuste extraordinario de precios de enero de 2017 y al ajuste del impuesto único a los 
combustibles, acorde con la aplicación del modelo tarifario para fijar el precio de los combustibles 
derivados de hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor, aprobado por la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos. 
 

k) Se refleja la suma de 424,22 millones de colones (equivalentes a 0,76 millones de dólares), recursos 
provenientes del contrato de préstamo suscrito por la RECOPE S.A. con el Sindicado de Bancos BN 
Paribas Fortis & Société Générale (BNP-SG), para el pago de la factura N°0171 realizado 
directamente por el citado sindicado de bancos a la Empresa Felguera, para financiar inversiones de 
la obra 1250-514 Ampliación y Modernización Plantel G.L.P. Moín. Lo anterior, acorde con lo 
estipulado en dicho contrato.   
 

l) La empresa recibió otros ingresos por los siguientes conceptos: 
 
 intereses sobre cuentas, depósitos y títulos valores por la suma de 125,80 millones de 

colones;  
 tiquetes de soda por la suma de 21,40 millones de colones;   
 alquiler de terrenos de la empresa Transmerquim Costa Rica S.A. por la suma de 9,11 

millones de colones,  
 alquiler de edificios e instalaciones por la suma de 1,88 millones de colones correspondiente 

al contrato de arrendamiento de espacio físico para instalación de equipos de 
telecomunicaciones al Instituto Costarricense de Electricidad. 

 por servicios de calibración de pesas por la suma de 1,27 millones de colones,  
 ingresos varios por la suma neta de 2 019,74 millones de colones, que corresponden al 

principal e intereses provenientes de los convenios de pago suscritos entre RECOPE 
(acreedor) y JAPDEVA (deudor);, recibo de garantías de cumplimientos del proceso de 
contratación en el diseño, procura y construcción de seis recipientes cilíndricos y una esfera 
de almacenamiento de gas, depósitos de garantía de participación en procesos licitatorios, 
servicios odontológicos, devolución de impuestos de importación pagados de más al 



 

 

Ministerio de Hacienda por embarques, ingresos de sumideros, diferencias por tipo de 
cambio, entre otros.  
 

m) En este informe se consideran las Modificaciones Presupuestarias N°1-2017 y N°2-2017, las cuales 
se efectuaron con el propósito de realizar movimientos de recursos en los programas de 
operaciones e inversiones, para satisfacer las necesidades de bienes y servicios inherentes a la 
actividad empresarial y el cumplimiento de objetivos y metas.     
 

n) En el cuadro N°1 se muestra un superávit específico, por la suma de 42 536,12 millones de colones; 
no obstante, según la información contenida en los anexos N°7-A y N°10 de los Estados Financieros 
al 28 de febrero del 2017, se tiene un monto por pagar a los suplidores de petróleo y derivados, por 
la suma de 48 758,98 millones de colones. 

 
2. En materia de egresos: 

 
Con relación a los egresos, se ejecutó la suma de 220 194,82 millones de colones (ver cuadro N°3), 
los cuales se financiaron fundamentalmente con la venta de hidrocarburos, el financiamiento del 
préstamo BNP-SG y con 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.  202 316,17  91,88%
REMUNERACIONES  9 439,33  4,29%
BIENES Y SERVIC., IMPUESTOS Y OTROS  3 856,10  1,75%
TRANSFERENCIAS Y DEUDA  3 018,17  1,37%
INVERSIONES  1 565,05  0,71%

TOTAL  220 194,82  100,00%  
 

 
i. En materia de recursos por concepto de compras de hidrocarburos se presenta un disponible 

presupuestario absoluto y porcentual de 7 336,58 millones de colones y 0,62%, respectivamente, 
parámetros ligeramente menores al programado linealmente para febrero de 2017. Lo anterior, 
se explica en parte por las condiciones presentadas en el mercado internacional de los 
hidrocarburos y la variación en el tipo de cambio del colón con respecto al dólar. 
 

ii. Con relación con el tipo de cambio promedio del colón con respecto al dólar, considerado al 
realizar la formulación del presupuesto inicial, presenta una variación con respecto al tipo de 
cambio real al cierre del mes de un 2,40%. 

 
iii. La inflación nacional acumulada a febrero del 2017, fue de un 0,97%, según la consulta 

efectuada en la página WEB del Banco Central de Costa Rica. 
 

iv. Las inversiones en el presupuesto institucional presentan una ejecución por la suma de 1 565,05 
millones de colones, lo que corresponde a un 5,22% de lo presupuestado, originando un 
disponible de un 94,78%. 

 



 

 

Del total de inversiones ejecutado al 28 de febrero, el 27,11% se está financiando con recursos 
del crédito BNP Paribás Fortis & Société Générale, específicamente para la obra 1250-514 
Plantel G.L.P Moín. 

 
Dentro de las obras financiadas con recursos propios sobresalen las ejecuciones presentadas en 
las obras que se detallan en el Anexo Nº1 a este resumen ejecutivo. 

 
v. En lo que respecta al servicio de la deuda se realizaron los pagos correspondientes a los intereses 

y la amortización del crédito contraído con Scotiabank, el pago de los intereses correspondientes a 
los bonos de la cuarta y sexta emisión de títulos valores y el tercer pago de intereses según lo 
establece la clausula 8.1 del contrato suscrito con el sindicado de bancos BNP-SG.  

 
El pago total para este tópico en el período ascendió a la suma de 2 286,38 millones de colones.   

 
vi. Se procedió con la cancelación de la suma de 963,22 millones de colones por concepto de pago 

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

 
vii. Se canceló la prima de la póliza de seguros de riesgos del trabajo por la suma de 85,46 millones 

de colones, la prima de la póliza de responsabilidad civil general y umbrella por la suma de 73,86 
millones de colones, el seguro de importación de hidrocarburos por la suma de 76,10 millones de 
colones y lo correspondiente a otras pólizas por la suma de 28,75 millones de colones 

 
viii. Se procedió al pago de la afiliación a la Asociación Cámara Costarricense de Emisores y la cuota 

anual de afiliación a la Oil Spill Response Limited (ORSL), por la suma de 2,68 millones de colones 
y 22,37 millones de colones, respectivamente.  

 
ix. En la subpartida de indemnizaciones, se canceló la suma de 0,10 millones de colones 

correspondiente al pago de deducible fijo por accidente de tránsito, en el que estuvo involucrado el  
vehículo placas 308-163 propiedad de RECOPE. 

 
x. En materia salarial se tiene lo siguiente: 

 
• Se procedió al pago del concepto de salario escolar por la suma de 2 426,65 millones de 

colones.  
 

• Se canceló el monto correspondiente al Incentivo a los No Profesionales, según lo establece el 
artículo N°156 Bis de la Convención Colectiva de Trabajo 2016-2019, el cual contempla un 
aumento anual para los funcionarios no profesionales sobre su salario base vigente, de acuerdo 
con los resultados de la evaluación del desempeño, la suma cancelada ascendió a 41,86 
millones de colones. 

 
• Se canceló la suma de 569,90 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. 

 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO Nº1 

OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS 
 

  
1250-514 Plantel G.L.P por pago profesional salud ocupacional, pago retenciones de impuesto por 

avance de obra de cuatro esferas y otros gastos menores 
1250-531 Ampliación Almac. Pls Dist., pago por avance por construcción tanques La Garita y Barranca 

y gastos menores, 
1250-532 Tanques bunker y asfalto Moín por pago de servicio técnico de inspector eléctrico, pago por 

avance de obra y gastos menores 
1250-558 Construcción de tanques refinería pago por avance de obra y gastos menores 
1250-564 Ampliación almacenamiento Aerop. Daniel Oduber por gastos menores 
1250-313 Terminal Atlántica por servicios de técnicos en seguridad ocupacional, servicio de limpieza 

tanques sépticos, servicio de navegación para verificación de puntos, reconocimiento 
económico, reajuste de precios por índices no equiparables tipo obra y otros gastos menores 

1250-363 Mejoras en el Río Bartolo por pagos por avance de obra y gastos menores 
1250-364 Obras menores de refinería por pagos por canalizaciones acometidas eléctricas Subestación 

34.5KV 
1250-368 Sistema Contra incendio Muelle Petrolero por pagos por gastos menores 
1250-378 Ampliación Acceso Cisternas Plantel Moín por pagos por servicio de limpieza tanques 

sépticos y gastos menores 
1250-319 Emulsiones Asfálticas Plantel Distribución por pagos por gastos menores, 
1250-382 Equipo Oleoducto y planteles por compra de surtidor de combustible para el Aeropuerto 

Tobías Bolaños 
1250-390 Patio Cargaderos Moín por gastos menores 
1250-392 Obras menores de Oleod. y Planteles por pagos por remodelación y ampliación área 

vestidores del Plantel La Garita y del área de talleres del Aeropuerto de Liberia,  
1250-394 Sistema de Filtración y Puente Polid. Quizarco por pagos por gastos menores,  
1250-399 Medición de tanques y Disp. Automática por servicios técnicos en seguridad, por compra de 

título para rendir la garantía de cumplimiento a SETENA,   
1250-607 Gestión Ser. Inf. y telef. por pago de horas soporte mantenimiento firewall,  
1250-611 SIAF II Etapa por pagos por soporte a módulos funcionales de SAP, 
1250-612 Arquitectura Infraestructura Tecnológica por compra de impresoras de punto para 

Aeropuertos y compra de Impresora para Limón de Back Up,  
1206-003 Equipo de oficina por pago de aires acondicionados para el Edificio Administrativo de Limón, 

pantalla, pizarra temperada, compra de tres extractores par la soda comedor del Edificio 
Hernán Garrón Salazar,  

1206-004 Equipo de cómputo pagos por sustitución de equipo de cómputo y compra de  computadores 
portátiles para la refinería, compra de impresoras,  

1206-005 Equipo de laboratorio por Actualización de la máquina de octanaje marca Waukesha versión 
de 1965, Instalación y puesta en marcha del módulo para compresor de tornillo, destilador 
automático,  

1206-012 Equipo Seguridad industrial por compra de 3 trajes tipo abejero cuerpo completo, compra de 
equipos y accesorios para trabajos y rescate en alturas, compra de barreras viales. 
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