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HISTORIAL DE CALIFICACIONES 

Fecha de información dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 jun-17 jun-18 

Fecha de comité 28/04/2015 26/04/2016 26/04/2017 24/04/2018 26/10/2017 09/11/2018 

Programa A de emisiones de bonos 
estandarizados 

CRAAA CRAAA CRAAA CRAAA CRAAA CRAAA 

Serie A1 CRAAA CRAAA CRAAA CRAAA CRAAA CRAAA 

Serie A2 CRAAA CRAAA CRAAA CRAAA CRAAA CRAAA 

Serie A4 CRAAA CRAAA CRAAA CRAAA CRAAA CRAAA 

Serie A5 CRAAA CRAAA CRAAA CRAAA CRAAA CRAAA 

Serie A6    CRAAA CRAAA CRAAA 

Perspectiva Estable Estable Estable Estable Estable Estable 

 
Significado de la Calificación 

Categoría AAA: Nivel Sobresaliente. Emisiones con la más alta calidad de crédito. Los factores de riesgo son 
prácticamente inexistentes. 

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 una (CR) a la calificación para indicar que se refiere sólo a 
emisores/emisiones de carácter doméstico. 
 

“La información empleada en la presente calificación 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 calificaciones 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 Calificación 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 
metodología de calificación utilizada por PCR fue autorizada por SUGEVAL en marzo de 2018. La presente calificación no presentó 
ninguna apelación por parte de la entidad calificada. 
 

Racionalidad 

La calificación se fundamenta en la alta capacidad de pago del emisor debido al respaldo del Gobierno de 
Costa Rica como su único accionista, además muestra niveles de liquidez adecuados para el cumplimiento de 
sus obligaciones. Adicionalmente, los indicadores de cobertura sobre la deuda se consideran adecuados. 
 
La creación del Fondo de Amortización de Inversiones en Bonos acordado por la Junta Directiva permite que 
la entidad mantenga un nivel suficiente de activos líquidos respecto a los compromisos de corto plazo y la 
creación de las provisiones financieras para disponer de recursos para el pago de los bonos que vencen a 
partir de diciembre 2022. 

Perspectiva 

Estable 
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Resumen Ejecutivo 

La calificación de riesgo asignada a RECOPE se sustenta en los siguientes fundamentos. 
 
• Adecuada posición patrimonial.  El patrimonio total de RECOPE aumentó 4.5% interanualmente, dado 

los mejores resultados del ejercicio que contribuyeron a un mayor superávit acumulado.  De esta forma 
se cumplió con el requerimiento de la Superintendencia General de Valores manteniendo una razón de 
pasivos sobre el capital social, reservas patrimoniales y reservas por revaluación, y donación no mayor a 
4 veces, obteniendo un ratio de 0.82 veces; mayor en 0.18 veces al año anterior dado el aumento en los 
pasivos, específicamente en las por cuentas por pagar e impuestos.   
 

• Menores niveles de liquidez. Al 30 de junio 2018, se registró una razón circulante de 1.75 veces, 
menor al resultado obtenido en el mismo período del año anterior (junio 2017; 2.33 veces), producto del 
aumento en los impuestos y cuentas por pagar. No obstante, su efectivo registró un aumento del 
192.1%, debido, en parte, a la creación del Fondo de Amortización de Inversiones en Bonos; ya que la 
entidad considera todas sus inversiones mantenidas al vencimiento, con vencimiento original igual o 
menor a tres meses, como equivalentes de efectivo. Lo anterior indica un nivel suficiente de activos 
líquidos respecto a los compromisos de corto plazo. 

 
• Disminución de los márgenes de rentabilidad. A la fecha de estudio, RECOPE registró una utilidad de 

operación de ȼ25,808 millones (-16.3%), el principal factor de la disminución se asocia al aumento en el 
costo de ventas afectado por las variaciones del precio promedio de importación de los hidrocarburos, lo 
cual afectó el margen bruto en ventas que disminuyó en 2.1% con respecto a junio 2017. Ante esta 
situación, se registró una utilidad neta por ȼ20,532 millones menor que la obtenida en junio 2017 
(ȼ23,846 millones). Lo anterior, incidió en los resultados de los indicadores de rentabilidad, obteniendo 
así un ROA de 2.6% y un ROE de 4.2% (ROA: 6% y ROE: 9% en junio 2017). 

 
• Respaldo del Gobierno de Costa Rica como único accionista. El estatus de exclusividad en la 

administración de la importación, distribución, refinación y venta a granel de petróleo y sus derivados, 
brinda estabilidad a los ingresos de RECOPE. Adicionalmente, la relación directa que se mantiene con el 
Estado de Costa Rica se considera un soporte significativo, aunque ello conlleve una mayor exposición 
al riesgo por la injerencia política y la fijación de precios del combustible por el mismo Gobierno.  

 

Metodología utilizada 

La metodología empleada corresponde a calificación de riesgo de instrumentos de deuda de corto, mediano y 
largo plazo, acciones preferentes y emisores (Costa Rica), la cual fue registrada ante el ente supervisor en 
mayo 2018. 

Información utilizada para la clasificación 

• Información financiera: Estados financieros no auditados al 30 de junio de 2018 

• Informe Integral de Gestión a junio 2018: Informe semestral con los resultados más importantes de 
la gestión empresarial. 

• Memoria de la institución: Información del 2014 - 2018 

• Prospecto del Programa de Emisiones: Programa A de emisiones de Bonos Estandarizados: SGV-
R-2702 del 27 de agosto del 2012 

 
Hechos relevantes 

• El 21/05/2018, mediante comunicado de Hecho Relevante GAF-0681-2018, RECOPE informa sobre 
el nombramiento del señor Alejandro Muñoz Villalobos como presidente de la Junta Directiva por un 
período de cuatro años. 

• El 05/06/2018, mediante comunicado de Hecho Relevante GAF-0803-2018 se ratifican los 
nombramientos de la junta directiva por un periodo de cuatro años de acuerdo con la certificación del 
Consejo de Gobierno CERT-148-2018 

• El 08/06/2018, mediante comunicado de Hecho Relevante GAF-0822-2018, la junta directiva anuncia 
la designación de dos directores para el comité de auditoría. 

• El 08/06/2018, mediante comunicado de Hecho Relevante GAF-0890-2018, RECOPE comunica que 
ya no se realizarán más colocaciones de la serie A6. 

 
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 US$ 200 
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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”. 
 

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$ 200,000,000.00 (dólares moneda del curso legal de EE. UU.) 

Series y plazos del programa El nombre de las series y el plazo de estas se definirán previo a la colocación mediante 
Comunicado de Hecho Relevante 

Moneda de las emisiones Las series del Programa A podrán se emitieron en colones o en dólares moneda del curso legal de 
EE. UU. 

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 Impuesto sobre la renta vigente aplicable a los intereses. 

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 previos a la colocación mediante Comunicado de Hecho Relevante 

Amortización del Principal Al vencimiento 

Forma de representación Anotación electrónica en cuenta 

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 colocadas son las siguientes: 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS SERIES 
 CARACTERÍSTICAS SERIE A1 SERIE A2 SERIE A4 SERIE A5 SERIE A6 

Monto de Serie 50 millones 50 millones 40 millones 20 mil millones 12.1 mil millones 

Moneda Dólares Dólares Dólares Colones Colones 

Plazo (años) 10 15 15 10 10 

Tasa de interés facial anual 5.98% 6.36% 7.07% 11.96% 9.95% 

Tipo de interés Fija Fija Fija Fija Fija 

Periodicidad Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

 
Las emisiones colocadas por RECOPE al 30 de junio 2018 no cuentan con la opción de redención anticipada, por 
tanto, la amortización del principal será al vencimiento de las operaciones que se encuentran entre los años 2022 
y 2029.  Las series de emisiones pertenecientes al Programa A de RECOPE no cuentan con ninguna garantía 
específica. 

Los recursos provenientes de la emisión son aplicados al financiamiento de un programa de inversión, compuesto 
por dos subprogramas que contienen los proyectos de inversión pública: Ampliación y optimización de la 
capacidad de almacenamiento y Ampliación de la Terminal Portuaria Petrolera Atlántico. 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 
Proyecto US$ millones 

Esfera YT-7711 y seis Recipientes Cilíndricos Horizontales de GLP 22.6 

Ampliación del Terminal Portuario Petrolero del Atlántico 102.9 

Tres tanques para complementar la ampliación del terminal petrolero 43.2 

Ocho tanques divididos en El Alto, La Garita y Barranca 35.0 

Dos tanques de asfalto y búnker para ventas en Moín 14.9 

TOTAL 218.7 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Análisis del contexto económico  

El entorno internacional continúa mostrando una recuperación que se refleja en la expectativa de crecimiento 
económico mundial que se estima que cierre cerca del 4% para el 2018; se prevé el crecimiento de la Zona 
Euro hasta un 2,4% y Estados Unidos en 2,9%. Esto fundamentado en el crecimiento económico mundial que 
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se ha presentado durante la primera mitad de 2018 favorecida por las buenas expectativas, las políticas 
monetarias, las condiciones financieras favorables y por los efectos de la reforma fiscal norteamericana. 
 
En Costa Rica se presentó una desaceleración económica en la primera mitad del año, la economía creció 
3,1%, las condiciones de empleo no mejoraron y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos (1,4% 
del PIB) continuó financiado con recursos de largo plazo. Lo anterior mencionado es consecuencia de la 
incertidumbre generada por la falta de aprobación de la Reforma Fiscal. El Gobierno Central enfrentó un 
debilitamiento de las finanzas públicas, durante el primer semestre del año, lo cual se evidencia en las cifras 
del déficit acumulado equivalente a 2,8% del PIB, contra 2,5% en igual lapso de 2017). Lo anterior fortalece la 
tendencia creciente de la razón de deuda a PIB, cuyo valor casi alcanza 50% del PIB. El tema fiscal es el 
principal riesgo para la estabilidad macroeconómica del país, este es considerado el punto más importarte 
dentro de la agenda de la Asamblea Legislativa. Asimismo, amerita un acuerdo entre los distintos sectores de 
la sociedad costarricense, que permita que la política fiscal retome su función estabilizadora y fomente la 
inversión pública con efectos positivos sobre el crecimiento económico y la generación de empleo. 
 
En cuanto a variables del mercado, el crecimiento del crédito enfrentó una desaceleración en el primer 
semestre 2018, tanto en moneda nacional como extranjera, paso de crecer un 12.5% en el primer semestre 
del 2017 a un 3.4% en el primer semestre 2018, lo cual es congruente con la situación actual de la economía 
costarricense. Los factores como el aumento en tasas de interés, la incertidumbre por la falta de consenso 
para la Reforma Fiscal y la valoración de riesgos que solicita los entes reguladores para el otorgamiento de 
crédito, han desestimulado el crecimiento de esta variable. 
 
Por último, el comportamiento del tipo de cambio y de la inflación han presentado poca volatilidad, el primero 
mostrando una estabilidad en el primer semestre del año. El Banco Central ha controlado la necesidad de 
divisas del Sector Público no Bancario y las modificaciones en la posición en moneda extranjera de los 
intermediarios cambiarios. En cuanto a la inflación, sigue una tendencia muy estable, la variación interanual a 
junio 2018 fue de 2.1% congruente con la meta establecida por el Banco Central de 3% con un margen de ± 
1%. 
 
Análisis sectorial 

El primer semestre del 2018 se ha caracterizado por la recuperación del precio del petróleo, factores como: 
una menor oferta de la OPEP, las tensiones geopolíticas de Medio Oriente, la salida de Estados Unidos del 
pacto nuclear con Irán y el repunte de la demanda global, han ocasionado que los precios del barril de crudo 
se incrementaran. La decisión de Estados Unidos contra Irán, que amenaza con retirar un volumen importante 
de crudo de los mercados petroleros en un momento de creciente demanda global por petróleo, figura como el 
principal detonador del aumento en el precio. 
 
Irán es el quinto mayor productor global de petróleo, bombea alrededor de 4,7 millones de barriles por día 
(bpd), equivalentes a casi un 5% del crudo mundial y gran parte de ese volumen va a China, y a otras 
naciones de Asia de gran demanda de combustible como India. Asimismo, los grandes compradores de crudo 
iraní, incluyendo a Japón, India y Corea del Sur, han dicho que podrían dejar de comprar crudo iraní si se 
implementan las sanciones por parte del gobierno estadounidense que quiere impedir que Teherán exporte 
crudo para reducir el acceso financiero a ese país.  
 
Según el informe de inventarios realizado por la AIE con datos junio 2018; se dio un desplome de casi 10 
millones de barriles en el cierre del primer semestre del año, el mayor descenso desde septiembre de 2016; al 
mismo tiempo que informó que las refinerías funcionaron al 97,5% de su capacidad, lo que es una señal de 
elevada demanda. Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros grandes 
productores están trabajando en un plan de largo plazo que mejoraría los planes de contingencia en caso de 
interrupción del suministro por cuestiones geopolíticas, tal y como es el caso de Irán. 
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PRECIO INTERNACIONAL DEL PETROLEO Y PRODUCTOS TERMINADOS 

 
Fuente: EIA (U.S. Energy Information Administration) / Elaboración: PCR 

 
Costa Rica no desarrolla actividades de upstream (exploración y explotación petrolera) debido a un decreto de 
gobierno impuesto hace unos años, 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.). El consumo de 
hidrocarburos se utiliza principalmente para el sector transporte, seguido del sector industria. 
 

Según BCCR
1
, la factura petrolera ascendió a $826 millones al cierre del primer semestre 2018, superior en 

22,7% respecto al mismo periodo del año previo, RECOPE importó un total de 10.87 millones de barriles de 
producto terminado a un precio promedio de barril de $77.12 lo cual muestra la gran dependencia de los 
hidrocarburos en Costa Rica, por lo que 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.  
 
Las economías en vías de desarrollo, entre ellas Costa Rica, exploran sustituir una parte del consumo de 
hidrocarburos al diversificar la matriz energética con biocombustibles y así como el GNL que se caracterizan por 
ser más amigables con el ambiente. Ello mediante la producción de productos más limpios con reducidos niveles 
de azufre, aromáticos y otros componentes. 
 
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 a un esquema de compra, por medio del mecanismo de concurso 
internacional anual (licitaciones). 

ii- Refinación y Mezclado. Industrialización del Petróleo Crudo 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 Valle 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. 

 

 

                                                 
1 Revisión Programa Macroeconómico 2018-2019 (BCCR) 
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El Sector Privado desarrolla las actividades relacionadas con: 
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 la 
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) de acuerdo con los criterios, las metodologías y los 
modelos económicos establecidos en la Ley y su Reglamento (Capítulo IV, Reglamento Sectorial del Suministro 
de Combustibles Derivados de Hidrocarburos). Desde finales de 2015, RECOPE cuenta con una nueva 
metodología de precios (RJD-230-2015). 

Actividades involucradas en la provisión de hidrocarburos 

Dentro de las actividades que desempeñan los agentes del sector de hidrocarburos, se distinguen aquellas 
que tienen carácter físico como la importación del crudo o combustibles terminados, refinería, transporte a 
granel y almacenamiento, por parte de RECOPE; 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 con 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 No.7356 a RECOPE 
para estos efectos.  Gracias a la característica de que la cantidad consumida de los combustibles permanece 
en crecimiento, a pesar del aumento de los precios de estos, es posible proyectar adecuadamente el 
abastecimiento y gestionar una adecuada distribución de los hidrocarburos basados en los datos de consumo 
recientes.  Esto le permite a RECOPE proyectar 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. 

RECOPE está en la obligación de buscar condiciones y acuerdos con diferentes proveedores de 
hidrocarburos con el objeto de reducir este rubro fundamental en el precio, considerando las relaciones 
estratégicas que establezca Costa Rica en una circunstancia determinada. 

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. 

Al 30 de junio 2018, de los productos importados se destacó el diésel con un volumen total importado de 4,2 
millones de barriles, equivalente al 38% de las compras totales. El 19% (2,1 millones de barriles) y 17% (1.8 
millones de barriles) de las importaciones se concentraron en gasolina ron importada y gasolina ron gravada 
respectivamente.  

Ventas a Granel y Almacenamiento: Las ventas totales por productos para el primer semestre del año 2018, 
fueron de 1.737.622 m3, cabe resaltar que el 100% de las ventas se dio en la categoría de venta nacional. Las 
ventas totales acumuladas para el I semestre del 2018, aumentaron un 4,2% con relación al primer semestre 
del año 2017. Los principales productos que presentaron un incremento en las ventas en el primer semestre 
de 2018, versus el año 2017 fueron: Diesel 50 un 2%, Gasolina Plus91 un 0,4%, Gasolina Súper un 4,5%, 
LPG 4,8%, Asfalto AC-30 un 23,8% y otros productos 10%. 

Las ventas del primer semestre de 2018 de gasolinas más las de Diesel 50, representaron un 74,8% con 
respecto a las ventas totales debido fundamentalmente al consumo y crecimiento del parque automotor en el 
país.  

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”.  RECOPE considera adecuada la infraestructura para la demanda próxima 
futura. 

Estructura de precios: La estructura de los precios de los combustibles que utiliza RECOPE, reúne los 
siguientes factores: Precio internacional (tipo de cambio) + Impuesto + Flete y Margen de Estaciones de 
Servicio + Margen de Operación de RECOPE + Subsidios y canon. Dentro de esta estructura de precios los 
factores del precio internacional y los impuestos suman más de un 70% del precio final.  
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La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), mediante resolución RJD-230-2015, publicada 
en La Gaceta N° 211 del 30 de octubre de 2015, aprobó la “Metodología tarifarias ordinaria y extraordinaria 
para fijar el precio de los combustibles derivados de hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor 
final. 

Reseña del emisor 

RECOPE se constituyó originalmente, mediante escritura pública, como una sociedad anónima de capital privado 
el 16 de mayo de 1961. Posteriormente, en 1963 la Asamblea Legislativa aprobó el contrato de Protección y 
Desarrollo Industrial, con lo cual RECOPE se convirtió en la primera industria nacional dedicada a la refinación y 
producción de combustibles derivados del petróleo. En 1974, se negoció 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. 

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. 

En 1975, por Decreto Ejecutivo, se nacionalizó la distribución de combustible y se prohibió a RECOPE la venta de 
combustible al detalle, por lo que las estaciones de servicio pasaron a manos privadas. En 1993, se aprobó la Ley 
No.7356 “Ley del Monopolio”, mediante la cual se le otorgó a la Empresa, la administración de la importación, 
refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados. El año siguiente, se autorizó a RECOPE a 
participar de forma individual o bajo titularidad compartida, en las licitaciones para la exploración y explotación de 
hidrocarburos. 

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

En el 2008, RECOPE firmó un Acuerdo de Empresa Conjunta con la empresa China National Petroleum 
Corporation International (CNPCI), con el objeto de construir una refinería de alta conversión con una capacidad 
de 60,000 barriles por día. Dos años después, se construyó un tanque de almacenamiento de crudo liviano, el cual 
se transformó posteriormente para diésel bajo en azufre (en Moín) destinado al 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 comenzó 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 incrementaría entre 
2012 y 2014 en 816,410 barriles la capacidad de almacenamiento de combustibles (655,406 barriles de productos 
limpios). En 2012 entró en operación el plantel de ventas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Al 2014 
comenzó a operar el plantel de ventas en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber (Liberia). 

 
Responsabilidad Social Empresarial 
Producto del análisis efectuado, consideramos que Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. tiene un nivel 
de desempeño óptimo2 respecto a sus prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. La empresa realizó 
un proceso formal de identificación de sus grupos de interés. Producto de este proceso, se han llevado a cabo 
algunas acciones de participación con sus grupos de interés. Con los cuales se ha trabajado en la 
identificación de grupos por tema, entre ellos los consumidores de LPG que tuvieron una acción activa en 
medio de prensa, durante la discusión sobre los alcances de la política sectorial de diferenciación de precios 
para el bunker, el LPG y el Asfalto. También se mantiene un programa de dialogo permanente con las 
comunidades aledañas a instalaciones de RECOPE, con reuniones periódicas en la que participan las 
municipalidades, grupos locales y fuerzas vivas.  
 
Así mismo la empresa realiza acciones orientadas a promover la eficiencia energética, optimización de recursos 
naturales y reciclaje, a partir de un programa llamando “Bandera azul ecológica” utilizado en todas las 
instalaciones de la empresa.  Además de realizar acciones de optimización de los recursos naturales, la empresa 
también realiza la evaluación ambiental de sus proveedores.  Por otro lado, la institución fue objeto de sanción, 
dado a que no se entregó en tiempo un informe de regencia ambiental, el cual consistía en ejecutar un plan de 
gestión socio ambiental en el entorno del proyecto. 

                                                 
2 Categoría RSE2 en una escala de 6 niveles, donde RSE1 es la categoría máxima y RSE6 es la mínima. 
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Con relación al aspecto social, RECOPE cuenta con las políticas de igualdad de oportunidades para personas con 
discapacidad y política de igualdad y de no discriminación, mediante la cual promueven la igualdad de 
oportunidades para sus trabajadores. Por otro lado, RECOPE otorga todos los beneficios de ley a sus 
trabajadores y familiares. Así mismo, cuenta con un código de ética aprobado por acuerdo de Junta Directiva de 
RECOPE el 1 de diciembre de 2005. Finalmente, la empresa cuenta con programas de participación en la 
comunidad, tales como limpieza de playas, capacitaciones de comunidades en manejo de residuos, ferias, 
acciones lúdicas de recreación ambiental. También trabajan con una compensación social, que tiene tres pilares 
fundamentales, que sea sobre toda la colectividad, que sea en beneficio del mayor número de personas y que no 
sustituya las funciones del estado con total transparencia.  
 
RECOPE, cuenta con un programa de Proyección Empresarial que ejecuta el Departamento de Comunicación, el 
cual tiene como objetivo concienciar a los diferentes públicos sobre la responsabilidad que tiene cada ciudadano 
de contribuir para tener un país responsable con el ambiente para las generaciones presentes y futuras; así como 
trabajar para disminuir las emisiones de CO2 al ambiente y proyectar a RECOPE como una empresa preocupada 
por la educación de la población en el uso racional de la energía, como parte de su responsabilidad social 
empresarial.  
 
El programa de proyección empresarial se focaliza en cinco actividades diferentes; la primera es el desarrollo del 
programa educativo “Guardianes del ahorro, dirigido a niños y jóvenes escolares del país; la segunda actividad es 
la participación en stands en actividades de gran afluencia de público para compartir información de interés acerca 
del ahorro de combustibles. El programa de visitas a comunidades cercanas a las instalaciones de RECOPE es la 
tercera actividad del programa, en esta se busca dar información de prevención de desastres y programas de 
simulacros, además en conjunto se desarrolla la cuarta actividad que son las charlas sobre conducción eficiente y 
mantenimiento vehicular. Por último, de acuerdo con la ley, RECOPE puede donar emulsión asfáltica y asfalto 
para el desarrollo de las comunidades, para lo cual se utiliza la quinta actividad llamada “Caminos para el 
Desarrollo”.  
 

 
GRUPOS DE INTERES DE RECOPE 

 
Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Gobierno Corporativo 
Producto del análisis efectuado, consideramos que Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. tiene un nivel 
de desempeño óptimo3 respecto a sus prácticas de Gobierno Corporativo. Refinadora Costarricense de 
Petróleo, S.A es una empresa pública constituida como sociedad anónima. Por consiguiente, su giro comercial 
son las disposiciones establecidas en el Código de Comercio respecto de las sociedades mercantiles y, en 
concreto para las sociedades anónimas, así como su pacto constitutivo y la Ley General de la Administración 
Pública y demás disposiciones afines en tanto empresa pública. RECOPE está confirmada por un órgano 
deliberado: que es el Consejo de Gobierno; de conformidad con la Ley N° 5508, del 17 abril de 1974, la 
totalidad de acciones de RECOPE, le pertenecen al Gobierno de Costa Rica y por un Órgano de 
administración: que es la Junta Directiva, como órgano superior jerárquico colegiado en materia de Gobierno. 
 
El capital social de la compañía al 30 de junio 2018 es de ȼ200,103 millones representado por 30,000 acciones 
comunes y nominativas con un valor nominal de ȼ6.67 millones cada una. Las facultades de la Junta Directiva 
están reguladas por el Reglamento del Directorio aprobado por la Junta Directiva RECOPE S.A. durante el año 
2016. La Junta Directiva está conformada por siete (7) miembros, la siguiente tabla muestra a los miembros 
actuales para el año 2018, pudiéndose observa detalles sobre su cargo, formación profesional y experiencia.  

                                                 
3 Categoría GC2 en una escala de 6 niveles, donde GC1 es la categoría máxima y GC6 es la mínima. 

 

RECOPE
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MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 

NOMBRE CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

Alejandro Muñoz Villalobos Presidente  Máster en Administración de Empresas  15 años 

Carlos Rodríguez Echandi Vicepresidente Máster en Derecho Ambiental 36 años 

Gerardo Rudín Arias Secretario Ingeniero Agrónomo 36 años 

Annette Henchoz Castro Tesorera Máster en Administración de Empresas 22 años 

María Alpízar Marín Vocal I Máster en Administración de Proyectos 30 años 

Mauricio Ortíz Ortíz Vocal 2 Comercio Internacional / Ingeniería Industrial 30 años 

Margarita Soto Durán Vocal 3 Máster en Administración de Empresas y Proyectos 20 años 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

 
La Ley General de la Administración Pública (LGAP), establece que la Junta Directiva sesiona ordinariamente 
al menos una vez por semana y extraordinariamente cuando lo convoque el presidente, para los temas del 
artículo 147 de la Constitución Política y 29 de la LGAP. Por su parte el pacto constitutivo de RECOPE S.A. en 
su cláusula octava denominada "Asambleas" dispone que: “Los accionistas se reunirán anualmente en 
asamblea general ordinaria dentro de los tres meses siguientes a la finalización del año económico para así: 
a) discutir y resolver sobre los resultados del ejercicio anual que presentan los administradores y tomar sobre 
él las medidas que juzgue oportunas. b) acordar la distribución de las utilidades por igual entre cada acción. c) 
nombrar y remover cuando proceda los administradores de la sociedad, así como el fiscal. Para efectos de 
nombrar miembros de la Junta Directiva se estará a lo dispuesto en la indicada ley 5508. Extraordinariamente 
se reunirán los accionistas cuando sean convocados por el presidente o en su defecto por el secretario de la 
Junta Directiva, para conocer de los puntos específicos enunciados en la convocatoria respectiva.”  
 
RECOPE elabora sus estados financieros de acuerdo con las NIIF emitidas por el IASB, y en mantiene un 
acuerdo de auditoria con una empresa de reconocido prestigio. Además, cuenta con una política de gestión de 
riesgos y una política de información. 
 
Marco Regulatorio 

RECOPE operó 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. 
La Empresa se convierte en 100% propiedad del Estado Costarricense mediante el acuerdo de ley 5508 del 
17 de abril de 1974, traspasando 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 derechas a favor del Estado 
Costarricense por un valor simbólico de $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 empezó a funcionar en Costa Rica como único proveedor nacional de 
combustibles e hidrocarburos a nivel mayorista. Posteriormente, mediante la Ley 6588 del 30 de julio de 1981, 
se creó la Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo, dándole rango de empresa pública 
estatal con independencia de funciones y presupuestos. 

Con la publicación de la Ley 7356 del 6 de setiembre de 1993 se le asignó a RECOPE la administración de las 
potestades de Importación, Refinación y Distribución de Petróleo, Combustibles, Asfaltos y Naftas en forma 
monopolística a favor del Estado. Finalmente, mediante la Ley 7339 y la Constitución Política de Costa Rica 
en el artículo 6, El Estado Costarricense declaró el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible sobre las 
fuentes y depósitos de petróleo en territorio Nacional, continental y marítimo. Aquí se facultó 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 se ve afectada por la Ley 7494 para la contratación de bienes y servicios que requiera, y como tal, 
está sujeta 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. 

Pese a ser una empresa pública del Gobierno de Costa Rica, esto no la exime del pago del impuesto sobre la 
renta; solamente del impuesto sobre las ventas de las materias primas que se utilizan para la elaboración de 
productos como emulsión asfáltica. 
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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 ARESEP. 
Mediante la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, número 7593, del 5 de setiembre de 1996, 
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 de cada derivado del petróleo mediante precios de referencias en mercados marcadores 
como la costa del Golfo de México, la variación del dólar frente a la moneda nacional y el margen porcentual. 

Estrategia y Operaciones  

Estrategia 

RECOPE cuenta con un Mapa Estratégico para el periodo de 2016-2021, el cual busca lograr un desarrollo 
sostenible garantizando un equilibrio en sus logros de objetivos de corto y largo plazo, por el cual propone 
determinar objetivos, indicadores y metas claras.   

Donde sus objetivos Estratégicos son los siguientes: 

1. Garantizar la seguridad energética en materia de combustibles, asfaltos y naftas con productos de alta 
calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores y contribuyan a mejorar la salud pública y 
cuidado del ambiente. 

2. Garantizar la satisfacción de las expectativas y requerimientos de los clientes directos, indirectos y 
beneficiarios. 

3. Garantizar la sostenibilidad financiera para cumplir con la Misión y Visión de la Empresa. 
4. Contar con el apoyo y reconocimiento de los actores clave sobre la importancia de RECOPE en el 

entorno nacional, para cumplir con la Misión y Visión de la Empresa. 
5. Garantizar procesos y sistemas simples y efectivos para lograr una organización modelo de excelencia. 
6. Contar con el capital humano idóneo, que posea las competencias para cumplir con la Misión y alcanzar 

la Visión Empresarial, propiciando el clima laboral para un desempeño óptimo. 
 

Así mismo busca alcanzar resultados bajo las siguientes perspectivas 
 

• Perspectiva de responsabilidad social 

• Perspectiva de cliente/mercado 

• Perspectiva financiera 

• Perspectiva política 

• Perspectiva de procesos y sistemas 

• Perspectiva formación y crecimiento 
 

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 comercializar petróleo y sus derivados en el exterior, siempre que el 
abastecimiento nacional esté garantizado, y 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 
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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". 

En la actualidad existen iniciativas en la Asamblea Legislativa tendientes a modificar el artículo 6 de la Ley 6588; 
para que RECOPE pueda incursionar en la investigación de fuentes alternativas como hidrógeno y otras. Esto 
acorde a los Planes de Desarrollo Nacional y del Plan Nacional de Energía que busca contribuir en la mitigación 
del efecto invernadero y lograr que Costa Rica cumpla la meta de carbono neutral. 

Producción  

Productos 

Los productos comercializados por RECOPE son los siguientes: 
 
Gasolinas: las gasolinas son una mezcla de hidrocarburos con propiedades de volatilidad y octanaje: La gasolina 
Plus de 91 octanos y la gasolina Súper de 95 octanos. A partir de setiembre de 2017 se están distribuyendo 
gasolinas que cumplen con la norma Euro IV. 
Diésel: 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. La norma vigente en el país obliga a vender un diésel con 
no más de 50 partes por millón de azufre. 
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. Es una mezcla de 70% propano y 30% butano. 
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. Se vende en una presentación de 3% de contenido de azufre 
para el consumo general y de 1,8% para generación térmica del ICE. 
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. Se vende tanto emulsión de rompimiento lento como rápido que tienen diversos usos. 
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.  
 
Análisis de Resultados 

Las ventas de combustibles a junio 2018 fueron de ȼ804,167 millones, exponiendo un incremento de un 
16.8% en comparación con el monto alcanzado en junio 2017 (ȼ 688,313 millones), dicho aumento obedece al 
alza en la demanda de combustibles observable en las ventas totales de productos medidas en metros 
cúbicos, las cuales se incrementaron de manera interanual en un 4.2%. Otro factor que favoreció el 
crecimiento en las ventas se debió a los ajustes realizados en el precio de venta de los combustibles en el 
primer semestre 2018, estos se han incrementado de forma interanual en un 15.9% en gasolina super, un 
16.6% en gasolina plus y un 25.5% en diésel; producto de los diferentes ajustes solicitados por RECOPE por 
el aumento del precio internacional del crudo y la volatilidad de tipo de cambio. 

A la fecha de análisis, se registraron ventas acumuladas por volumen de 1,737.6 millones de metros cúbicos, 
dentro de los principales productos vendidos se destacaron: el diésel 50 (36.8% de las ventas), gasolina 
Súper (19.2% de las ventas) y gasolina Plus 91 (17.9% de las ventas). Adicionalmente, el total de los 
combustibles vendidos se destinaron al mercado local, distribuyéndose un 100% al mercado nacional y, a 
junio 2018, las ventas realizadas al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) corresponden a un 0.6% del 
total de ventas. 

El costo de ventas al 30 de junio 2018 ascendió a ȼ723,3 millones, registrando un aumento en 19.6% respecto 
a junio 2017 y representando el 90% de las ventas totales (87.8% a junio 2017). El alza en el costo de ventas 
se debe principalmente al aumento en la variación del precio promedio de importación de los hidrocarburos, lo 
cual afectó el margen bruto en ventas que disminuyó en 2.1% con respecto a junio 2017, para ubicarse en 
10%. 
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INGRESOS Y COSTOS OPERACIONES VENTAS POR PRODUCTO AL 30 JUNIO 2018 (LITROS) 

 

 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Respecto a los gastos operativos, a junio 2018, se observó un aumento interanual del 4.3% para cerrar con un 
saldo de ȼ,54,986 millones conformando el 6.8% de las ventas, donde los rubros que influyeron en el 
resultado fueron: Transferencias corrientes (+107.3%), Gastos aplicados (+47.9%) y materiales y suministros 
(+29.9%). De forma congruente a la disminución mostrada de la utilidad bruta sobre las ventas y el incremento 
de los gastos operativos; RECOPE registró una disminución en su ganancia operativa de un 16.3% con 
respecto a junio 2017.  

El comportamiento del rubro de otros ingresos para el periodo de análisis fue creciente, registraron un 
aumento de un 203% con respecto a junio 2017 ocasionado principalmente por los ingresos generados por los 
productos financieros que se incrementaron en un 207.5% interanualmente. Por otro lado, el rubro de otros 
gastos tuvo un leve incremento interanual, su saldo al 30 de junio 2018 fue de ȼ 8,302 millones un 3.8% por 
encima del saldo registrado en el periodo anterior.  

Dentro del rubro de otros gastos cabe resaltar que los gastos financieros presentan una disminución de 
¢3,204 millones causado por el diferencial cambiario derivado de los pasivos que tiene la entidad en dólares. 
El gasto de las transferencias externas presenta un aumento de ¢3,387 millones, principalmente por el pago 
realizado en el primer trimestre del 2018 a la Caja Costarricense del Seguro Social de ¢2,558 millones. Este 
pago corresponde al 15% según la Ley del Trabajador y el decreto respectivo, sobre la base imponible 
determinada en el período 2017, así como el pago por ¢511 millones realizado a la Comisión Nacional de 
Emergencias según Ley 8488. 

A junio del 2018, se presenta una utilidad de ¢20,532 millones, por debajo en un 13.9% con respecto al mismo 
periodo del 2017 en donde se registró una utilidad de ¢23.847 millones. El incremento del precio internacional 
del crudo durante el primer semestre del 2018, más los aportes a la Caja Costarricense del Seguro Social y la 
Comisión Nacional de Emergencias fueron los causantes de la caída en las utilidades. 

 

Análisis de Rentabilidad 

Durante los últimos años, el margen bruto4 ha presentado un comportamiento de mucha volatilidad derivado 
de la dependencia de los precios de los combustibles. A junio 2018, la entidad muestra un margen bruto de 
10.1%, por debajo del resultado a junio 2017 que fue de 11.9%. La disminución obedece al aumento en el 
costo de ventas producido en mayor medida por la tendencia de alza en el precio internacional del petróleo. 

Consecuentemente, los indicadores de margen operativo y margen neto también sufrieron disminuciones en 
sus resultados al 30 de junio, este primero pasó de un 3.8% (junio 2017) a un 2.7% (junio 2018). Por su parte 
el margen neto en el periodo en análisis cerró en 2.5% mientras que, en el mismo periodo del año anterior, fue 
de 3.4%.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 El margen bruto se refiere a la razón de la utilidad bruta sobre ventas dividida por las ventas. 
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MÁRGENES DE UTILIDAD 

 
Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Dada la desmejora en el resultado del periodo, los indicadores de rentabilidad mostraron un comportamiento 
descendiente, registrando una rentabilidad patrimonial de 4.2% y una rentabilidad sobre activos de 2.6%, 
ambos inferiores a los alcanzados a junio 2017. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

RECOPE dic-14 dic-15 dic-16 dic-16 dic-17 jun-17 jun-18 

ROE  5.0% -1.0% -1.5% -1.5% 4.9% 9.0% 4.2% 

ROA  2.9% -0.7% -1.0% -1.0% 2.9% 6.1% 2.6% 
 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Según nota en los estados financieros, el día 18 de febrero del año 2016, RECOPE recibió de parte de la 
Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, la Comunicación de Inicio 
de Actuación Fiscalizadora No.1-10-063-16-002-111-03, tendiente a verificar las declaraciones del Impuesto sobre 
la Renta de los períodos fiscales 2013 y 2014. El 25 de febrero de 2016 se dio inicio a la actuación por parte de la 
Administración Tributaria, la Empresa se encuentra a la espera de la resolución de los conflictos que se están 
dilucidando en estrados judiciales y constitucionales, tendentes a la definición de "cuál debe ser la base de 
cálculo" de la contribución de cita, según lo indicado en el oficio DJU-1573-2014, situación que se presenta en 
extremo incierta. Aunado a lo anterior mediante el DJU-0960-2015, la Dirección Jurídica de RECOPE ha indicado 
que este tipo de contribuciones o impuestos, no son aprobados por parte de ARESEP, de manera que no son 
recuperados vía precio o tarifa pública, por lo que la utilización del concepto de utilidad fiscal se ajusta más a la 
realidad económica de RECOPE, que la que se establece en la Ley 7983.  
 
Con base en lo indicado, la Administración Tributaria procedió a notificar el día 13 de octubre de 2016, el Traslado 
de Cargos N°1-10-063-16-027-41-03, el cual fue impugnado mediante GAF-1633-2016 con fecha 18 de 
noviembre 2016, sin embargo, el 04 de abril de ese mismo año, la DGCN declara sin lugar la impugnación 
formulada por la Empresa, mediante la Resolución Determinativa No. DT10R-035-17. Posteriormente de acuerdo 
con el GAF-0694-2017, con fecha 01 de junio, 2017 RECOPE presenta Recurso de Revocatoria contra la 
Resolución Determinativa indicada en el párrafo precedente, pero nuevamente la DGCN rechaza el Recurso de 
Revocatoria notificado el 14 de setiembre 2017 con la Resolución No. AU10R-092-17. El 27 de octubre 2017, 
RECOPE presenta el Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo por medio del GAF-1189-2017 
 
Análisis de Cobertura 
A la fecha de análisis, el flujo operativo más depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) totalizó ȼ41,088 millones, 
mostrando una disminución del 9.7% con respecto a junio 2017, producto de la disminución en la utilidad de 
operación la cual fue impactada por el incremento en el costo de ventas (+19.6%). 
 
Por otro lado, los gastos por intereses de la deuda a largo plazo mostraron un incremento del 75.9% al pasar 
de ȼ1,874.5 millones (junio 2017) a ȼ3,297.4 millones a la fecha de análisis. De esta manera, el ratio de 
cobertura5, medido por el EBITDA de doce meses sobre los gastos financieros anualizados (intereses), fue de 
21.44 veces6.  

                                                 
5 El ratio de cobertura indica la capacidad de la empresa para generar recursos propios con el fin de cubrir sus gastos financieros. Puede 
calcularse tanto con el EBIT como con el EBITDA. 
6 De acuerdo a la NIC 23 Costos por préstamos en el párrafo 8 cita “Una entidad capitalizará los costos por préstamos que sean directamente 
atribuibles a la adquisición o producción de activos aptos, como parte del costo de dichos activos.” Por lo anterior, es que RECOPE capitaliza 
los intereses derivados de la emisión de los bonos para aquellos proyectos que fueron financiados, hasta que se capitalicen. 
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EBITDA Y GASTOS FINANCIEROS  INDICADORES DE COBERTURA 

  
Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Análisis del Balance General 

Activos 
Los activos de RECOPE expresaron un incremento interanual del 12.2%, totalizando ȼ1,005,087 millones. Sus 
activos corrientes crecieron en un 60.6% producto de un aumento en el rubro de efectivo y equivalente de 
efectivo de un 191.1%, cabe resaltar que la entidad considera todas sus inversiones mantenidas al 
vencimiento con vencimiento original igual o menor a tres meses, como equivalentes de efectivo. 
 
El crecimiento en el rubro de efectivo y equivalente de efectivo mencionado anteriormente se debe en parte a 
la creación del Fondo de Amortización de Inversiones en Bonos, acordado por la Junta Directiva y que tiene 
como objetivo principal la creación de las provisiones financieras para disponer de recursos para el pago de 
los bonos que vencen a partir de diciembre 2022. Por último, en lo que concierne a los activos corrientes, el 
rubro de inventarios netos tuvo un crecimiento interanual de un 30.5%. 
 
En lo que respecta a los activos no corrientes, se registró una disminución interanual del 0.5%, su saldo al 30 
de junio 2018 fue de ȼ706,777 millones. Dentro de la estructura de este apartado, el rubro de propiedad, 
planta y equipo neto conforma el 95% de los activos no corrientes, y durante el periodo en análisis tuvo una 
leve disminución interanual de un 0.5%:  
 
Pasivos 
El pasivo total de RECOPE alcanzó ȼ375,123 millones a junio 2018, aumentando en ȼ82,101 millones (+28%) en 
relación con el monto alcanzado en junio del año anterior. En cuanto a los pasivos corrientes, se muestra un 
crecimiento interanual de un 114.3%, producto del incremento en el saldo de las cuentas por pagar, que pasaron 
de ȼ 42,575 millones en junio 2017 a ȼ 114,276 millones en junio 2018 (variación 168.4%), lo cual se debe 
principalmente al aumento en el volumen de las importaciones de hidrocarburos; como también que los 
mismos se adquirieron a precios de importación más altos en este periodo, comparados con junio 2017. A la 
vez, dentro de los pasivos corrientes, los impuestos por pagar crecieron en un 67.4% en comparación con 
junio 2017, dado por el aumento en el saldo del impuesto único7 de los combustibles, que para junio 2018 
aumentó en ȼ 14,428 millones. 
Por su lado, los pasivos no corrientes sumaron ȼ204,290 millones y disminuyeron en ȼ9,013 millones, lo que 
implicó una variación negativa del 4.2% con respecto a junio 2017. La principal disminución de los pasivos no 
corrientes se dio en el rubro de los pasivos bancarios a largo plazo, los cuales disminuyeron de manera interanual 
en un 23.3%, producto del registro de los bonos por pagar a largo plazo y diferenciales cambiarios 
correspondientes a las emisiones de bonos de RECOPE. 

Los bonos por pagar a largo plazo (51.8% del pasivo no corriente), correspondientes a la emisión de bonos de 
RECOPE, disminuyeron a ȼ105,852 millones variación porcentual de un -0.8% con respecto a junio 2017, 
producto de cambios en el premio de colocación y variaciones de tipo de cambio (junio 2018 ȼ567.75 vrs junio 
2017 ȼ573.40). 
 
Endeudamiento 
En cuanto a la deuda financiera, a junio 2018 se registró un monto de ȼ119,166 millones, reflejando una 
disminución de ȼ3,666 millones (-3%). La composición de esta deuda se encontró en 2% a corto plazo y 98% a 
largo plazo. La disminución observada en la deuda financiera se debió a la disminución en los saldos de las 
obligaciones bancarias a largo plazo que registro una disminución interanual del 23.3%. Como porcentaje del total 

                                                 
7 Este impuesto grava la producción nacional y la importación de combustibles con un impuesto único según el tipo de combustible, de 

conformidad con el artículo 1 de la Ley # 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria. 
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de pasivos, la deuda financiera representó el 31.7% (0.6% a corto plazo y 31.1% a largo plazo); participación 
menor respecto al 41.9% alcanzado en junio 2017 (0.6% a corto plazo más 41.3% a largo plazo). 
 

DEUDA FINANCIERA/PASIVO TOTAL DEUDA FINANCIERA POR PLAZO/ PASIVO TOTAL 

  

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

 
Patrimonio 
El patrimonio de RECOPE ascendió a ȼ629,963 millones a la fecha de análisis, cifra superior en ȼ26,896 millones 
(+4.5%) en relación con junio 2017. Lo anterior se debe al aumento interanual de un 30% registrado en las 
utilidades retenidas. 
 

El capital social de RECOPE se mantuvo representado por 30,000 acciones comunes y nominativas de ȼ6.67 
millones cada una. Lo anterior permitió cumplir con el requerimiento de la Superintendencia General de Valores 
de mantener una razón de pasivo total sobre el capital social más reservas patrimoniales y, superávit por 
revaluación y donación no mayor a 4 veces. Al cierre del primer semestre 2018, dicho indicador fue de 0.82 veces, 
por debajo del límite permitido. 

En referencia a la evolución del endeudamiento patrimonial, a junio 2018, RECOPE presentó un ratio de pasivo 
total sobre patrimonio de 0.60 veces, el cual es mayor al presentado a junio 2017 (0.49 veces) debido al 
crecimiento del pasivo superior en 28% producto de las cuentas por pagar e impuestos, versus un menor 
crecimiento en el patrimonio (+4.5%). Asimismo, la deuda financiera sobre patrimonio se encontró en 0.19 veces a 
la fecha de análisis, levemente inferior al ratio del mismo período del año anterior (0.20 veces). 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL  

 

Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

 
Análisis de Solvencia y Liquidez 

Solvencia 
A junio del 2018, la solvencia de RECOPE se ha visto influenciada por mayores obligaciones producto del 
incremento en las cuentas por pagar e impuestos y una contracción en la utilidad medida por el EBITDA. La 
relación de pasivo total sobre el EBITDA fue de 5.30 veces, evidenciando una desmejora en relación con el 
resultado obtenido en junio 2017 (3.72 veces). A su vez, la razón de deuda financiera sobre EBITDA registró 
un incremento al pasar de 1.56 veces en junio 2017 a 1.69 veces a la fecha de análisis, indicando que el 
resultado de la operación se encuentra comprometido en un nivel inferior, por las obligaciones financieras con 
terceros a corto y largo plazo.  
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INDICADORES DE SOLVENCIA  

 
Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Indicadores de Liquidez 
Los indicadores de liquidez han mantenido adecuados niveles de liquidez para responder a sus obligaciones 
de corto plazo. A la fecha de análisis, se registró una ratio de liquidez general de 1.75 veces, inferior al 2.33 
veces registrado en junio 2017, debido al aumento en las cuentas por pagar e impuestos. Al analizar el 
indicador de prueba ácida, su resultado fue de 0.69 veces a junio 2018, superior al resultado obtenido en el 
mismo periodo del año anterior (0.59 veces). 
 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 
Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

 

Análisis de Flujo de Efectivo y Flujo de Caja 

Actividades de Operación 
Al primer semestre del 2018, las actividades operativas generaron un saldo de efectivo neto de ȼ18,493 millones, 
monto superior al registrado en junio del año anterior que había alcanzado un resultado de ȼ17,274 millones. 
Dicho resultado se derivó principalmente por un menor requerimiento de efectivo para el inventario y el aumento 
en los ingresos diferidos que reporto la entidad para este periodo.   
 
Actividades de Inversión 
Las actividades de inversión a junio 2018 cerraron con un saldo negativo de ȼ9,559 millones y con una 
disminución interanual de ȼ2,287 millones a lo registrado a junio 2017 (-ȼ11,846 millones). Dicho resultado se 
explica por un menor nivel de adición de activos fijos de la empresa (-ȼ2,203 millones) a la fecha de análisis.  
Actividades de Financiamiento 
El ingreso en líquido percibido por las emisiones de nuevos préstamos (ȼ398.8 millones) fue menor a los egresos 
por amortizaciones de deudas y documentos por pagar (ȼ2,231 millones), resultando un saldo de efectivo 
negativo para las actividades de financiamiento a junio 2018 por un monto de -ȼ1,832.4 millones. En comparación 
al financiamiento obtenido del mismo periodo del año anterior, se dio una reducción interanual del 80.5%. 
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FLUJO DE EFECTIVO 

Flujo de efectivo (Millones de colones) dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 jun-17 jun-18 

Actividades de Operación 27,981 18,557 34,829 99,351 17,274 18,493 

Actividades de Inversión -49,691 -45,948 -36,433 -29,185 -11,847 -9,559 

Actividades de Financiamiento -36 -20,527 5,483 -9,531 -8,865 -1,832 

Variación neta 13,934 -48,604 3,879 60,635 -3,413 7,244 

Caja al inicio del Año 71,324 85,258 36,654 40,533 40,533 101,168 

Caja al Final del Mes 85,258 36,654 40,533 101,168 37,119 108,412 

Fuente: RECOPE / Elaboración: PCR 
 
Flujo de Caja Proyectado 
La proyección realizada por RECOPE para su flujo de caja para el segundo semestre 2018 calcula que los 
ingresos por ventas terminen con un monto de ȼ822,963 millones a diciembre 2018, para recibir ingresos reales 
por ȼ824,504, estimando un crecimiento de las ventas de un 2.3% con respecto a las ventas realizadas 
durante el primer semestre 2018.  

Por otro lado, los egresos más relevantes provendrían principalmente de las compras de combustible y el pago del 
impuesto único. Para el segundo semestre 2018 se estiman compras por este suministro por ȼ479,514 millones 
y el pago del impuesto único asciende a ȼ299,852 millones.  

Como resultado, RECOPE proyectó que a diciembre de 2018 obtendría un flujo de caja de -ȼ27,204 millones. Este 
flujo es resultado de un mayor costo por la compra de combustible y de la amortización de deudas y documentos 
por pagar.  Es de resaltar que RECOPE cuenta con líneas de crédito que en caso de requerirse puede acceder a 
ellas fácilmente.  
 

ESTIMACIÓN FLUJO DE CAJA II SEMESTRE2018 (MILLONES DE COLONES)8   

Componentes jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 Total 

Ingresos de caja               

Ventas de combustible 136,989 145,247 127,843 126,813 142,876 143,194 822,963 

Financiamiento largo plazo 143 0 0 0 0 0 143 

Líneas de crédito 0 0 0 0 0 0 0 

Otros ingresos 233 233 233 233 233 233 1,397 

Total ingresos 137,365 145,480 128,076 127,046 143,109 143,427 824,504 

Egresos de caja               

Compra combustible T -32,820 -24,829 -27,464 -27,199 -29,694 -31,467 -173,472 

Compra combustible T-1 -42,318 -60,951 -46,111 -51,004 -50,513 -55,145 -306,042 

Impuesto único -57,909 -40,249 -46,266 -51,336 -47,219 -56,873 -299,852 

Gastos de operación -7,362 -7,362 -7,362 -7,362 -7,362 -7,362 -44,173 

Inversiones -2,643 -2,643 -2,643 -2,643 -2,643 -2,643 -15,859 

Servicio deuda -2,865 -881 -1,201 -950 -3 -1,525 -7,426 

I/R, CNE y CCSS 0 0 -1,335 0 0 -1,335 -2,670 

Otros gastos -369 -369 -369 -369 -369 -369 -2,213 

Total egresos -146,286 -137,284 -132,750 -140,864 -137,803 -156,720 -851,708 

Generación caja -8,921 8,196 -4,674 -13,818 5,305 -13,293 -27,204 

Caja inicial 79,881 70,961 79,157 74,483 60,665 65,970 79,881 

Caja final 70,961 79,157 74,483 60,665 65,970 52,677 52,677 
Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

 

Proyectos 

Al 30 de junio 2018, RECOPE mantiene una importante inversión en proyectos para la mejora de las 
facilidades portuarias, de ampliación y capacidad de almacenamiento, y mejoramiento de oleoductos y 
planteles, entre los cuales se destacan: 

                                                 
8 Datos reales de diciembre 2017.  Precios de compra y de venta para estimación asociados a la RIE-012-2017.  
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PROYECTOS EN DESARROLLO DE RECOPE 

Área Nombre Detalle 

Inversión 
(en 

millones 
dólares) 

Facilidades Portuarias 
y Plantel Moín 

Ampliación de la Terminal 
Portuaria Petrolera del Atlántico 

Consiste en la revisión y readecuación de la ingeniería 
básica, adecuación y desarrollo de la ingeniería detallada, 
suministro de materiales y equipos, construcción, puesta 
en marcha y transferencia tecnológica para la Ampliación 
de la Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico. 

$98.6 

Ampliación y 
Capacidad de 

Almacenamiento 

Construcción de tanques Moín 
Consiste en la construcción e interconexión de 3 tanques 
con capacidad para almacenar 

$43.2 

Tanques de Búnker y Asfalto Moín 
Consiste en la construcción de 4 tanques: 2 tanques para 
búnker y 2 para asfalto 

$14.8 

Mejoramiento 
Oleductos y Planteles 

Sistema de filtración de líneas de 
poliducto en el plantel Refinería 

Mejorar las condiciones de los combustibles en cuanto a 
retención de partículas mediante filtración para retenerlas 

$8.5 

Planta de Emulsiones Asfálticas 
Plantel El Alto 

Modernización de los sistemas de producción de 
emulsiones asfálticas. Cumplir las exigencias del 
mercado, como por ejemplo la posibilidad de modificar el 
asfalto y diversificar la producción de emulsiones. 

$12.1 

 
Fuente: RECOPE S.A. / Elaboración: PCR 

Además, se cuenta con otros proyectos entre los cuales se encontraron: 1) Mejoras en el Río Bartolo; 2) Plantel 
aeropuerto Tobías Bolaños3) Sistema de medición automática de tanques y sistema de prevención de derrames 
4) Obras menores Oleoductos y Planteles; 5) Proyecto Patio cargaderos Moín. 

 
Administración de Riesgo 

Riesgo de Crédito 
Para mitigar este riesgo, RECOPE mantiene el efectivo y equivalentes de efectivo en instituciones financieras 
sólidas, en instrumentos a la vista para tener un riesgo mínimo de recuperación. La concentración del riesgo 
crediticio con respecto a las partidas por cobrar se considera limitada debido a que RECOPE realiza la mayoría de 
sus ventas al contado conforme lo estipulado en la Ley 6588 “Ley de Creación de RECOPE”. Solamente al 
Gobierno Central se le otorga un plazo de 60 días.   

Con respecto a las otras cuentas por cobrar, se cuenta con mediciones a nivel cualitativo y con base en la 
experiencia. No se considera un riesgo el hecho de que existan saldos por cobrar a partes relacionadas, pues a lo 
largo del tiempo no se han tenido problemas de cobro de sus saldos. 

Riesgo de Liquidez 
RECOPE mantiene activos financieros líquidos para la atención de sus operaciones. Además, solicita 
metodológicamente reajustes en los precios de los combustibles para disminuir el riesgo de diferencias 
importantes entre el costo de los combustibles y su precio de venta. Las ventas a terceros se hacen en efectivo, 
conforme lo establecido en la Ley No.6588, lo cual disminuye el riesgo de cobro.  
 
También se mantienen líneas de crédito para la compra de combustibles para mitigar el riesgo de liquidez. 
RECOPE administra el riesgo de liquidez manteniendo adecuadas reservas de efectivo. Además, realiza un 
monitoreo constante de sus flujos de efectivo y análisis del calce de plazos, que permite la atención oportuna de 
las obligaciones de corto y mediano plazo. 
 
Riesgo de Mercado  
El riesgo de mercado se relaciona con las variaciones en los precios internacionales del crudo y los derivados del 
petróleo. Las variaciones en los precios internacionales, producto del aumento de la demanda mundial de 
hidrocarburos, tiene siempre su efecto sobre la situación financiera de RECOPE. 

Para mitigar este riesgo, la entidad ha utilizado una fórmula de ajuste de precios de venta mensual, mediante la 
cual solicita ajustes de precios a la ARESEP, con lo cual cubre las variaciones de los precios de importación y el 
tipo de cambio cada vez que metodológicamente (mensual) se determina que las variaciones en los precios 
internacionales del crudo y sus derivados han originado la necesidad de la revisión de precios. 

RECOPE mediante una fórmula de precios de ventas a nivel nacional, se garantiza cubrirse del riesgo precio y del 
tipo de cambio; también mitiga el riesgo de abastecimiento de mercado, teniendo una diversidad de proveedores 
de hidrocarburos y contratos con los mismos, para los diferentes productos terminados. 
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Riesgo de Tipo de Cambio 
RECOPE realiza operaciones tanto en colones como en dólares; por lo que cualquier fluctuación en el valor del 
dólar estadounidense con respecto al colón costarricense afecta los resultados, la posición financiera y los flujos 
de efectivo. La Compañía monitorea constantemente su exposición neta en dólares estadounidenses. Este riesgo 
se mitiga a través de la fórmula de ajuste de precios, en la cual se reconoce la variación mensual de la moneda en 
el ajuste del precio de venta.  
 
Riesgo de Tasas de Interés  
Los pasivos importantes de la compañía están representados principalmente por préstamos bancarios, los cuales 
están sujetos a variación en las tasas de interés. Tiene obligaciones bancarias que generan interés a tasas 
variables y, por lo tanto, está sujeta a la fluctuación de las tasas de interés. Este riesgo se considera normal dentro 
de la estructura de financiamiento de RECOPE, ya que los préstamos están contratados a tasas de mercado. Con 
base en el endeudamiento neto al cierre del mes, la Gerencia ha desarrollado un análisis de sensibilidad sobre 
posibles variaciones en las tasas de interés y las posibles pérdidas en diferentes escenarios.  
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Anexos 

BALANCE GENERAL 

Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. 
(Expresado en millones de ¢) 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 jun-17 jun-18 

Activos             

Activo Corriente 236,233 160,838 168,786 297,834 185,770 298,310 

Activo prueba ácida 108,568 53,654 53,098 109,387 46,942 117,070 

Activo No Corriente 373,079 711,620 713,375 712,123 710,319 706,777 

Total de activos 609,313 872,458 882,161 1,009,958 896,090 1,005,087 

Pasivos             

Pasivo Corriente 151,433 82,386 94,304 195,416 79,718 170,833 

Pasivo No Corriente 107,844 202,000 208,188 205,111 213,304 204,290 

Total de pasivos 259,278 284,386 302,492 400,526 293,022 375,123 

Patrimonio              

Capital en acciones 200,103 200,103 200,103 200,103 200,103 200,103 

Reserva Legal Artículo 143 Código de Comercio 872 872 872 2,604 872 2,604 

Reservas Ley 7722 y Ley 7593 0 0 0 0 23,009 25,340 

Superávit por revaluación de activos 32,531 244,805 5,348 5,299 5,348 5,299 

Superávit donado 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 

Superávit (pérdida) acumulada 114,976 140,738 141,251 178,423 141,641 173,615 

Superávit por avalúo técnico 0 0 230,542 221,450 230,542 221,450 

Total de patrimonio 350,035 588,072 579,669 609,431 603,068 629,964 

 
Fuente: RECOPE / Elaboración: PCR 

ESTADO DE RESULTADOS 

Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. 
(Expresado en millones de ¢) 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 jun-17 jun-18 

Estado de Resultados             

Ventas 1,715,393 1,241,045 1,178,968 1,393,552 688,313 804,167 

Costo de ventas 1,572,513 1,128,242 1,068,189 1,238,320 604,724 723,373 

Utilidad Bruta Sobre Ventas 142,880 112,804 110,779 155,232 83,589 80,794 

Gastos de operación 106,261 112,917 104,777 109,103 52,741 54,986 

Utilidad (Pérdida) de Operación 36,619 -114 6,002 46,129 30,849 25,808 

Ventas de servicios 178 116 56 22 12 16 

Productos financieros 922 666 573 1,824 729 2,243 

Otros ingresos 0 0 0 0 226 737 

Total Otros Ingresos 1,100 782 629 1,846 999 3,026 

Gastos financieros 6,344 1,559 2,369 5,667 6,004 2,800 

Transferencias externas 0 0 0 0 1,987 5,374 

Otros gastos 11,244 9,189 15,683 8,111 10 128 

Total Otros Gastos 17,589 10,749 18,052 13,777 8,001 8,302 

Utilidad (Pérdida) antes de Impuesto y reservas 20,130 -10,080 -11,421 34,197 23,847 20,532 

Impuesto diferido 2,626 4,077 -2,748 -909 0 0 

Traslado de cargos 5,325 0 0 0 0 0 

Impuesto sobre la renta 0 0 0 5,344 0 0 

Utilidad (Pérdida) Neta del Periodo 17,431 -6,003 -8,673 29,762 23,847 20,532 

Efecto por revaluaciones de activos 0 0 0 0 0 0 

Resultado integral 17,431 -6,003 -8,673 29,762 23,847 20,532 

Fuente: RECOPE / Elaboración: PCR 
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Nota sobre información empleada para el análisis. 

La información empleada en la presente calificación 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. 
 
PCR considera que la información utilizada para el presente análisis y provista por la institución es suficiente y 
satisfactoria para emitir nuestra opinión de riesgo. 
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