
 
 

 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
DEPARTAMENTO FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

 

 

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD DEL 

PROYECTO DE MEZCLAS DE GASOLINAS 

CON ETANOL A NIVEL NACIONAL 
 

 

 

REALIZADO POR: 
ING. ANDRÉS BARBOZA JIMÉNEZ 

 

 

 

REVISADO Y APROBADO POR: 
M.SC. JIMMY FERNÁNDEZ ZÚÑIGA 

 

 

 

SEPTIEMBRE, 2014 



 

i 
__________________________________________________________________________________________________                                                                                      

Dirección de Planificación – Departamento de Formulación de Proyectos 

 

TABLA DE CONTENIDOS 
 
ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................... III 

CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ASPECTOS 
METODOLÓGICOS ........................................................................................................... 1 

1.1 Antecedentes ............................................................................................................ 1 

1.2 Definición del problema .......................................................................................... 3 

1.3 Objetivos del proyecto ............................................................................................. 5 

1.3.1 Objetivo general ............................................................................................... 5 

1.3.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 5 

1.4 Descripción del proyecto ......................................................................................... 5 

1.5 Objetivos del estudio ............................................................................................... 6 

1.5.1 Objetivo general ............................................................................................... 6 

1.5.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 6 

1.6 Alcance y metodología del estudio .......................................................................... 6 

CAPÍTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO .................................................................... 9 

2.1 Caracterización del producto ................................................................................... 9 

2.1.1 Especificaciones del etanol carburante anhidro.............................................. 10 

2.2 Mercado internacional ........................................................................................... 12 

2.2.1 Materias primas .............................................................................................. 17 

2.2.2 Precios internacionales ................................................................................... 19 

2.3 Mercado Nacional .................................................................................................. 21 

CAPÍTULO 3: ESTUDIO TÉCNICO ........................................................................... 24 

3.1 Generalidades ......................................................................................................... 24 

3.2 Descripción del proceso ......................................................................................... 25 

3.2.1 Importación del etanol .................................................................................... 28 

3.2.2 Transporte del etanol hasta los planteles de distribución ............................... 28 

3.3 Identificación de las necesidades adicionales de infraestructura y equipos .......... 30 

3.3.1 Necesidades adicionales de infraestructura para el mezclado ........................ 30 

3.3.2 Necesidades adicionales de infraestructura para la importación de etanol .... 31 

3.4 Cronograma ........................................................................................................... 34 



 

ii 
__________________________________________________________________________________________________                                                                                      

Dirección de Planificación – Departamento de Formulación de Proyectos 

 

3.5 Efecto del porcentaje de mezcla en los vehículos .................................................. 35 

CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN FINANCIERA ........................................................... 40 

4.1 Marco metodológico .............................................................................................. 40 

4.2 Inversión ................................................................................................................ 40 

4.3 Ingresos y costos del proyecto ............................................................................... 42 

4.4 Flujo de caja del proyecto ...................................................................................... 44 

4.5 Indicadores financieros .......................................................................................... 46 

4.6 Análisis de riesgo ................................................................................................... 46 

CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL .............................. 49 

APENDICE A: GLOSARIO ........................................................................................... 57 

APENDICE B: FACTORES DE CONVERSIÓN Y CONSTANTES ........................ 58 

APENDICE C: CÁLCULO DE LOS FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO ......... 59 

APENDICE D: CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO ................................. 68 



 

iii 
__________________________________________________________________________________________________                                                                                      

Dirección de Planificación – Departamento de Formulación de Proyectos 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 2.1 Producción de etanol carburante en Estados Unidos y Brasil ............................. 12 

Figura 2.2 Producción y consumo de etanol carburante en Estados Unidos ........................ 13 

Figura 2.3 Diferencial entre la producción y el consumo de etanol carburante en Estados 
Unidos ................................................................................................................................... 13 

Figura 2.4 Importaciones y exportaciones de etanol carburante en Estados Unidos ........... 14 

Figura 2.5 Proyección de la demanda y producción de etanol carburante en Estados Unidos
 .............................................................................................................................................. 15 

Figura 2.6 Proyección de las demandas de gasolina y etanol en Estados Unidos ................ 16 

Figura 2.7 Proyección del etanol utilizado para preparar E10, E15 y E85, en Estados 
Unidos ................................................................................................................................... 16 

Figura 2.8 Producción de maíz y etanol en Estados Unidos. ............................................... 17 

Figura 2.9 Uso relativo del etanol producido por Estados Unidos ....................................... 17 

Figura 2.10 Producción de caña de azúcar y etanol anhidro en Brasil ................................. 18 

Figura 2.11 Producción de azúcar y etanol anhidro en Brasil .............................................. 18 

Figura 2.12 Precios históricos del etanol en Estados Unidos y Brasil ................................. 19 

Figura 2.13 Precios históricos del etanol y la gasolina. Precios Platt´s para Costa del Golfo
 .............................................................................................................................................. 19 

Figura 2.14 Proyecciones de precios para Estados Unidos, en dólares constantes del 2014.
 .............................................................................................................................................. 20 

Figura 2.15 Precios históricos del etanol y el azúcar en Brasil ............................................ 21 

Figura 2.16 Distribución por país de las exportaciones de etanol realizadas por Costa Rica 
de enero del 2007 a abril del 2014. ....................................................................................... 21 

Figura 2.17 Distribución por país de origen de las importaciones de etanol realizadas por 
Costa Rica de enero del 2007 a abril del 2014 ..................................................................... 22 

Figura 2.18 Importaciones y exportaciones globales de etanol en Costa Rica..................... 22 

Figura 3.1 Dosificadores de etanol instalados en los cargaderos de Moín ........................... 25 

Figura 3.2 Descargaderos y tanques de etanol en el plantel Moín ....................................... 26 

Figura 3.3 Puesto de carga / descarga de etanol y patín de dosificación, en el Alto ............ 26 

Figura 3.4 Contratación de líneas de interconexión al tanque 706 ....................................... 32 

Figura 3.5 Cronograma ......................................................................................................... 34 

Figura  4.1 Análisis de riesgo del riesgo del escenario 1 ..................................................... 47 

Figura 4.2 Análisis de riesgo del escenario 3 ....................................................................... 48 

 



 

iv 
__________________________________________________________________________________________________                                                                                      

Dirección de Planificación – Departamento de Formulación de Proyectos 

 

RESUMEN 
 
En Costa Rica, el sector transporte depende en un 100% de los hidrocarburos fósiles, los 
cuales se deben importar en su totalidad como productos terminados. Esto implica una 
fuerte dependencia del mercado internacional. Mezclar etanol con las gasolinas podría 
generar beneficios ambientales, y en caso de que el etanol sea nacional, incentivar la 
industria agrícola del país. El presente estudio contempla únicamente la mezcla de etanol 
importado a las gasolinas, en el corto plazo. No se evalúa la integración a la cadena de 
valor de la producción de etanol; lo cual se debe estudiar en una segunda etapa. 
 
Se plantean tres escenarios: 1) Mezclar etanol al 10% con gasolina base CBOB súper, para 
obtener E10 súper (RON 95). La gasolina plus 91 se importa y se comercializa sin mezclar. 
Esto para todo el periodo considerado. 2) Mezclar ambas gasolinas importadas con etanol al 
5%, durante los primeros quince años, y después de ese periodo, mezclar al 10%. 3) 
Mezclar etanol al 5% con gasolina súper, durante los primeros quince años, y después de 
ese periodo, mezclar etanol al 10% con gasolina base CBOB súper, para obtener E10 súper. 
La gasolina plus 91 se importa y comercializa sin mezclarse.  
 
La tasa interna de retorno (TIR) es 9,0%, en el primer escenario, 0,4% en el segundo y 
5,0% en el tercero; para un horizonte de veinticinco años. Asumiendo que el proyecto es de 
índole social, por sus posibles beneficios ambientales, se utiliza una tasa de descuento baja 
(5%); en ese caso los escenarios 1 y 3 estarían por encima de dicha tasa de referencia. Sin 
embargo estos cálculos no toman en cuenta el menor contenido energético del etanol con 
respecto a la gasolina; de hacerlo la TIR sería inferior a cero, en los tres escenarios. 

 
El adicionar etanol importado a las gasolinas puede implicar un aumento de hasta 3 colones 
por litro y una disminución de hasta 12 colones por litro, dependiendo del año de la 
proyección y el escenario considerado; esto sin tomar en cuenta el menor contenido 
energético del etanol con respecto a la gasolina; si se considera dicho efecto el aumento 
estaría entre 3 y 23 colones por litro, dependiendo del año de la proyección y el escenario 
considerado (no había una disminución en el precio en ningún momento). 
 
Por medio de las mezclas de gasolinas con etanol se pueden reducir las emisiones de CO2e 
entre 18 y 43 miles de toneladas métricas por año, en el escenario 1, entre 22 y 104 miles 
de toneladas métricas por año, en el escenario 2 y entre 9 y 22 miles de toneladas métricas 
por año, en el escenario 3, para el periodo considerado, por concepto de combustión del 
gasohol. 
 
RECOPE cuenta la mayor parte de la infraestructura que se requiere para el desarrollo del 
proyecto. De la inversión total estimada (5,44 millones de dólares), un 65% ya se ejecutó o 
se está ejecutando al momento de la elaboración de este estudio.  
 
En términos generales, el tercer escenario es el más favorable, debido a que se les da la 
oportunidad a los usuarios que poseen automóviles antiguos elegir gasolina sin etanol y  no 
se corre el riesgo de mezclar con CBOB desde el principio (con todas las complicaciones 
que ello implica). Se recomienda iniciar las mezclas con una sola gasolina (súper) al 5%. 
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CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ASPECTOS 
METODOLÓGICOS 

1.1 Antecedentes  
 
En el año 2003, mediante el Decreto Ejecutivo N° 31087-MAG-MINAE, se crea la 
Comisión Técnica de Trabajo MAG-MINAE-RECOPE-LAICA, con el propósito de 
desarrollar estrategias de producción nacional de alcohol anhidro, utilizando materias 
primas locales. Este decreto surge a raíz de la necesidad de reactivar la producción agrícola 
nacional, estimulando el crecimiento económico, disminuyendo la dependencia externa de 
los hidrocarburos y reduciendo la contaminación ambiental; tomando en cuenta que las 
mezclas de etanol anhidro con gasolinas se han realizado con éxito, tanto en países 
desarrollados como en países en vías de desarrollo. Otra motivación importante es la 
sustitución del metil ter-butil éter (MTBE) por etanol, como oxigenante de las gasolinas, 
dado que se sospecha que el primero es cancerígeno. Desde finales de la década de 1990, la 
mayoría de los estados de Estados Unidos prohíben el uso del MTBE, luego de que se 
encontraran trazas de este compuesto en el agua de consumo humano (American Cancer 
Society, 2011). 
 
A principios del 2006, la Dirección de Planificación de RECOPE elabora un estudio sobre 
el mezclado en línea (en los cargaderos) de gasolinas con etanol, en cada uno de los cuatro 
planteles que venden gasolinas: Moín, El Alto, la Garita y Barranca. En dicho documento 
se definen el esquema y la filosofía de operación, así como la estimación preliminar de 
costos del proyecto, y se incluyen análisis hidráulicos, planos de distribución de planta y 
cálculos del sistema contra incendio, en cada plantel. El sistema de dosificación en línea 
descrito en el estudio, junto con los tanques de almacenamiento de etanol, se implementa 
únicamente en Moín, completándose la instalación de los equipos en el 2013; aunque a la 
fecha de elaboración de este estudio todavía está pendiente su puesta en marcha.                       
 
De manera paralela, en febrero del 2006, se inicia con el plan piloto de mezclas de etanol 
con la gasolina plus 91 en el plantel de Barranca. Este plan piloto continúa hasta el día de 
hoy, vendiéndose gasolina con hasta cerca de 5% de etanol. 
 
En agosto del mismo año, mediante el Decreto Ejecutivo 33357-MAG-MINAE, se crea la 
Comisión Nacional de Biocombustibles. A esta nueva comisión se le encomienda proponer 
un plan de acción para la implementación del uso de los biocombustibles en Costa Rica, 
identificar las reformas legales necesarias, entre otras tareas.  
 
En el 2009, a raíz de los informes emitidos por las comisiones mencionadas, y mediante el 
Decreto Ejecutivo N° 35091-MAG-MINAET, se publica el Reglamento de 
Biocombustibles, donde se declara de conveniencia nacional e interés público los planes, 
proyectos y procesos relativos a la producción e industrialización de biocombustibles y sus 
mezclas con combustibles fósiles. También se definen los porcentajes de mezcla 
permitidos; que en el caso del etanol este van de 0 a 8% (volumen/volumen). 
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El Reglamento de Biocombustibles faculta a RECOPE para producir o adquirir 
biocombustibles terminados (nacionales o importados) y a realizar mezclas de los mismos 
con combustibles fósiles. RECOPE debe, además, establecer programas, procesos y 
operaciones relativas a la incorporación de los biocombustibles a los combustibles fósiles. 
Además de definir el papel de RECOPE en el desarrollo del plan nacional de 
biocombustibles, el reglamento establece las responsabilidades y facultades de otros entes 
(por ejemplo el MINAE y el MAG), define la coordinación entre las partes involucradas, 
proporciona lineamientos de fijación de precios, entre otros aspectos. 
 
En el 2011, RECOPE elabora la Estrategia Empresarial de Biocombustibles 2011-2014, 
como respuesta a la solicitud del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de presentar 
un plan revisado para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de 
Biocombustibles. En este documento se establecen metas anuales de incorporación de 
etanol a las gasolinas. No se logra cumplir estas metas, en parte debido a una mayor presión 
de vapor de las gasolinas importadas a partir del segundo semestre del 2011 (muy cercana 
al límite de la norma), lo que dificulta la mezclas con etanol.  
 
Un año después, RECOPE plantea las posibles opciones que se tiene para solventar el 
problema de la presión de vapor de las mezclas, en el documento Escenarios Alternos a la 
Estrategia de Biocombustibles 2011-2014. Se definen cuatro escenarios: 
 

1. Comprar etanol y gasolinas con baja presión de vapor. Las mezclas se prepararían 
en cada plantel. 
 

2. Comprar etanol, gasolinas y naftas de baja presión de vapor. Las mezclas se 
prepararían en Moín y se trasegarían por poliducto hacia los demás planteles. 
 

3. Comprar las gasolinas ya mezcladas con etanol. Las mezclas ya preparadas se 
comprarían por Moín y de ahí se trasegarían a cada plantel. 
 

4. Comprar etanol y gasolina de 88 octanos para preparar gasolina plus 91. La mezcla 
se prepararía en Moín y de ahí se trasegaría a los demás planteles. La gasolina súper 
se compraría y comercializaría sin etanol.   

 
Los escenarios recomendados por el estudio son el cuarto y el primero (en ese orden); 
siendo el costo el factor determinante para la escogencia. No se recomienda el segundo 
escenario, debido a las fluctuaciones en los precios de la nafta, ni el tercero, dada la 
imposibilidad de corregir problemas de calidad de las gasolinas ya mezcladas con etanol. 
 
A finales del 2011, se inician conversaciones con la Liga Agrícola Industrial de la Caña de 
Azúcar (LAICA), la Central Azucarera del Tempisque S.A. (CATSA) y el Ingenio y 
Destilería Taboga, con el fin de conocer sus capacidades de producción de etanol y su 
eventual interés en suministrarlo a RECOPE. El mismo año se realizan dos licitaciones para 
la compra de etanol nacional, las cuales se declaran desiertas al recibirse en ambos casos 
solamente una oferta de LAICA, muy por encima de los precios internacionales del etanol y 
la gasolina.  



 

3 
__________________________________________________________________________________________________                                                                                      

Dirección de Planificación – Departamento de Formulación de Proyectos 

 

En el año 2013, la Contraloría General de la República le ordena a RECOPE abstenerse de 
utilizar el estudio de factibilidad del Proyecto de Ampliación y Modernización de la 
Refinería de Moín, por lo que, a solicitud del Ministro de Ambiente y Energía, RECOPE 
elabora el Plan Integral de Combustibles y Asfaltos. En este plan se establecen las acciones 
a seguir por parte de RECOPE en relación al proyecto de la refinería, a la vez que se 
contempla la diversificación de la matriz energética mediante la introducción de 
combustibles alternativos como el gas natural, el biodiesel y el etanol. 
 
El Plan Integral de Combustibles y Asfaltos describe el proyecto de incorporación de etanol 
a las gasolinas, y define sus objetivos, riesgos asociados, cronograma y otros aspectos. Se 
divide el proyecto en dos etapas: la mezcla de etanol importado con las gasolinas en todos 
los planteles y la producción de etanol nacional para suplir la demanda. 
 
En marzo del 2014, se crea una comisión de trabajo en RECOPE, con el fin de coordinar e 
implementar la introducción de las mezclas de etanol con gasolinas, en los distintos 
planteles de la empresa, en el corto plazo. El 10 de abril del 2014, la comisión entrega un 
plan de acción, que incluye un cronograma y una estimación preliminar de la inversión, 
entre otros aspectos. Un punto importante que considera dicho documento son las distintas 
opciones que se tienen para solventar el problema de la presión de vapor de las mezclas. Se 
propone como primera opción impulsar la modificación del límite de la presión de vapor de 
la norma a 11 psi, en lugar de 10 psi; considerando que Panamá ha realizado este cambio 
con éxito y que las condiciones ambientales de dicho país son muy similares a las nuestras. 

1.2 Definición del problema 
 
En Costa Rica, el sector transporte depende en un 100% de los hidrocarburos fósiles, 
específicamente gasolinas y diesel, los cuales se deben importar en su totalidad como 
productos terminados, debido a que, en este momento, la refinería de Moín se encuentra en 
un proceso de modernización y ampliación. Esto implica una fuerte dependencia del 
mercado internacional. Mezclar etanol con las gasolinas permite al país mejorar su 
seguridad energética y depender en menor medida de los hidrocarburos. 
 
La sustitución de una parte de las gasolinas y el diesel por biocombustibles (etanol y 
biodiesel, respectivamente) representa la forma más viable de diversificar la matriz 
energética nacional a corto plazo. Otras posibles alternativas requieren mayores inversiones 
y un más prolongado tiempo de implementación. Por ejemplo, la introducción de vehículos 
eléctricos requiere cambiar la flotilla vehicular, mientras que para utilizar gas natural o gas 
licuado de petróleo (LNG y LPG, respectivamente, por sus siglas en inglés) es necesario 
realizar importantes mejoras en infraestructura y la conversión de los vehículos. 
 
Desde hace varias décadas, el etanol viene sustituyendo al MTBE como oxigenante de las 
gasolinas, debido a los potenciales efectos adversos de este último en la salud humana 
(American Cancer Society, 2011). Al aumentar la concentración de oxígeno disponible se 
favorece la combustión completa de los hidrocarburos, y en consecuencia se produce entre 
un 25% y un 30% menos de monóxido de carbono (CO) en mezclas con 10% de etanol, al 
compararlo con la gasolina sin etanol (Comisión Nacional para el Ahorro de Energía de 
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México). Además, el alcohol etílico tiene un octanaje mayor al de las gasolinas, por lo que 
aumenta el número de octanos de las mismas. 
 
El etanol es un combustible renovable, a diferencia de los hidrocarburos fósiles. Se puede 
obtener de diversos tipos de materia orgánica, como por ejemplo maíz, caña de azúcar, 
madera, entre otros. Su producción promueve el desarrollo de la industria agraria, genera 
polos de crecimiento y desarrollo, minimiza la fuga de divisas, genera empleos, reduce la 
dependencia de los hidrocarburos y puede generar beneficios ambientales, mediante la 
reducción de emisiones contaminantes. 
 
El aspecto ambiental del etanol carburante es un tema complejo. Entre los atractivos del uso 
del etanol se encuentra la posible reducción de las emisiones de gases invernadero, como el 
dióxido de carbono (CO2), pero esta disminución depende de la materia prima utilizada, así 
como de las condiciones específicas de producción y distribución. Si no se pone atención a 
estos aspectos, el impacto ambiental del etanol puede ser incluso mayor al de las gasolinas. 
Además, la combustión del etanol aumenta las emisiones de ciertos aldehídos, lo que puede 
generar problemas de salud, como irritación de los ojos, problemas respiratorios y 
desordenes nerviosos (Minteer, 2006, pág. 128). 
 
Una de las principales desventajas del etanol es que su producción compite con la de los 
alimentos, lo que incide sobre la disponibilidad y el precio de los últimos; teniéndose 
fuertes implicaciones sociales y generando preocupaciones sobre la seguridad alimentaria 
(Foley, 2013). De igual forma el mercado de los alimentos afecta la disponibilidad y el 
precio del etanol, por lo que en determinado momento este puede ser más costoso que la 
gasolina. 
 
El diferencial del precio del etanol con respecto a la gasolina es muy fluctuante, algunas 
veces siendo positivo y otras negativo. Sin embargo, en los últimos años el precio del 
etanol ha estado generalmente por debajo del de las gasolinas. Se espera que a largo plazo 
el precio del etanol disminuya en relación a la gasolina, debido a diversos factores, como 
por ejemplo, el avance de la tecnología para producir etanol celulósico, a partir de material 
de desecho como papel, madera y las partes no comestibles de las plantas. 
 
Al comparar los precios del etanol con los de la gasolina, es necesario realizar un ajuste 
debido al menor contenido energético del primero, y en consecuencia inferior rendimiento. 
El aumento teórico en el consumo de combustible al usar gasolina con 10% de etanol es de 
3% (Minteer, 2006, pág. 130).  
 
Otro aspecto a considerar al mezclar etanol a las gasolinas es el límite de la presión de 
vapor (RVP, por sus siglas en inglés). A bajos porcentajes de mezcla, conforme se adiciona 
etanol a la gasolina la presión de vapor aumenta. Actualmente, el límite superior de la 
norma de RVP es 69 kPa y la gasolina importada normalmente tiene un RVP cercano a ese 
valor. Para solucionar este problema se puede comprar gasolina de bajo RVP o buscar la 
modificación de la norma a 76 kPa. La segunda opción parece ser la más viable, sin 
embargo este es un tema que no corresponde a la presente evaluación; solamente se indica 
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que esta situación se debe resolver de manera paralela a la preparación de los planteles y es 
indispensable que se le dé una solución antes de que se que se comience a mezclar. 
 
El presente estudio pretende evaluar la factibilidad técnica, financiera y ambiental de la 
incorporación de etanol a las gasolinas, a nivel nacional. El supuesto del estudio es utilizar 
etanol nacional siempre que las condiciones del mercado lo permitan. 
 
1.3 Objetivos del proyecto 
 
1.3.1 Objetivo general 
 

• Sustituir las gasolinas que se consumen en el país, por etanol preferiblemente 
nacional, hasta en un diez por ciento en volumen, para diversificar la matriz 
energética nacional y disminuir las emisiones de CO2. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 
 

• Introducir en el corto plazo las mezclas de gasolina con etanol a nivel nacional.  
 

• Identificar y realizar alianzas con el sector productivo para garantizar el suministro 
de materia prima para la producción de etanol. 

 
• Integración a la cadena de valor del etanol, mediante la instalación de una planta 

productora y/o deshidratadora de etanol. 
 
1.4 Descripción del proyecto 
 
El proyecto consiste en dos etapas. En la primera, se busca implementar en el corto plazo 
las mezclas de gasolinas con etanol, preferiblemente de origen nacional, en los cuatro 
planteles que venden gasolinas en el país, diversificándose así la matriz energética y 
generando posibles beneficios ambientales. En la segunda etapa, el etanol sería 
exclusivamente nacional, lo que incentivaría el desarrollo agrario y el crecimiento de la 
economía costarricense. 
 
No se descarta el uso de etanol producido en el país durante la primera etapa; por el 
contrario, de ser posible es preferible que todo el etanol a utilizar sea de origen nacional 
desde el principio. No obstante, es necesario evaluar si el país está en capacidad de 
suministrar etanol carburante a precio competitivo y en las cantidades que se requieren para 
el proyecto. De no ser así, en la segunda etapa del proyecto, se buscaría promover que se 
destinen más tierras para la siembra de caña de azúcar, o cualquier otra materia prima de la 
cual se obtenga el etanol, así como incentivar la producción del mismo.  
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1.5 Objetivos del estudio 
 
1.5.1 Objetivo general 
 

• Evaluar la factibilidad técnica, financiera y ambiental de la incorporación de etanol 
a las gasolinas, en el corto plazo, para diversificar la matriz energética nacional y 
disminuir las emisiones de CO2. 

 
1.5.2 Objetivos específicos 
 

• Estudiar el mercado internacional del etanol anhidro carburante. 
 

• Evaluar la infraestructura existente para realizar mezclas de etanol con gasolinas en 
los planteles y determinar las necesidades adicionales. 
 

• Realizar una estimación de costos de inversión. 
 

• Realizar una evaluación financiera. 
 

• Evaluar el impacto ambiental. 
 

• Definir las acciones necesarias para llevar a cabo el proyecto. 
 
1.6 Alcance y metodología del estudio 
 
El presente estudio contempla únicamente el primer objetivo específico (primera etapa) del 
proyecto: la mezcla de etanol importado a las gasolinas, en el corto plazo. No se evalúa la 
integración a la cadena de valor de la producción de etanol; lo cual se debe estudiar en una 
segunda etapa. 
 
La mayor parte de la información que se requiere para la elaboración de este estudio se 
obtiene de fuentes bibliográficas, tales como libros, artículos de revistas especializadas y 
páginas de internet. De esta literatura consultada se obtienen cifras como: proyecciones de 
precios, emisiones de CO2, etc. Otros datos provienen de información de la que dispone la 
empresa, ya sea de elaboración propia o como parte de bases de datos externas; por 
ejemplo: históricos de consumos de hidrocarburos, costos de contrataciones para otros 
proyectos, etc. En cada capítulo se explica de manera resumida como se realizan los 
cálculos pertinentes y cuáles son las suposiciones en los que se basan. Para más detalle 
refiérase a los apéndices, donde se explica la metodología seguida en cada caso. 
 
Es importante considerar que ya se han realizado varios estudios e inclusive inversiones en 
infraestructura, por lo que este proyecto no es completamente nuevo. Además, las 
decisiones y acciones no han estado centralizadas, sino que han sido ejecutadas, o lo están 
siendo, por distintas gerencias, direcciones o departamentos de la empresa. Este estudio 
considera dichas limitaciones. 
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En adelante se le llama gasohol a la mezcla de gasolina con etanol, y se denota con una E y 
un número (el número indica el porcentaje de etanol contenido). Por ejemplo, E10 se refiere 
a una mezcla de 90% gasolina y 10% etanol; E5 se refiere a una mezcla de 95% gasolina y 
5% etanol; etc. 
 
Tanto para efectos técnicos, como financieros y ambientales, se consideran tres escenarios 
distintos: 
 

1. Mezclar etanol al 10% con gasolina base CBOB1 súper (RON 95), para obtener E10 
súper. La gasolina plus 91 se importa y se comercializa sin mezclar. Esto para todo 
el periodo considerado. 
 

2. Mezclar ambas gasolinas importadas con etanol al 5%, durante los primeros quince 
años, y después de ese periodo, mezclar al 10%. 
 

3. Mezclar etanol al 5% con gasolina súper, durante los primeros quince años, y 
después de ese periodo, mezclar etanol al 10% con gasolina base CBOB súper, para 
obtener E10 súper. La gasolina plus 91 se importa y comercializa sin mezclarse. 

 
Cuadro 1.1 Resumen de los escenarios considerados en el presente estudio 

 
Gasolina 2016 - 2030 2031 - 2040 

Escenario 1 
Plus 91 No mezclar con etanol 
Súper 10% etanol + 90% CBOB súper 

Escenario 2 
Plus 91 5% etanol + 95% plus 91 10% etanol + 90% plus 91 
Súper 5% etanol + 95% súper 10% etanol + 90% súper 

Escenario 3 
Plus 91 No mezclar con etanol 
Súper 5% etanol + 95% súper 10% etanol + 90% CBOB súper 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Históricamente el precio de la gasolina base CBOB ha estado por debajo del precio de la 
gasolina terminada, la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, se puede suponer que el 
mezclar con CBOB debe ser más rentable que hacerlo con gasolina terminada. No obstante, 
el CBOB considerado está formulado de manera tal que se requiera al menos de 10% de 
etanol para cumplir con las especificaciones de calidad del producto final (especialmente el 
octanaje). Esta restricción genera desventajas desde el punto de vista operativo y de 
logística; concretamente: 
 

• Se debe introducir un E10 desde el principio, lo que no permite que el cambio se 
realice de manera gradual. Esto puede provocar disconformidades con los clientes. 
(Además, los dosificadores con los que se cuenta dosifican hasta 10%, por lo que se 
estaría trabajando al límite de la incertidumbre del instrumento).  

                                                 
1 Conventional Blendstock Oxygenate Blending (CBOB) es un tipo de gasolina base, especial para mezclar 
con etanol, en un porcentaje dado. Es necesario realizar adicionar el etanol en la cantidad requerida para 
alcanzar las especificaciones técnicas finales de la mezcla. 
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• En caso de que se requiera ajustar el octanaje al combustible antes de su venta, no 
sería posible adicionar más etanol para corregir el problema. Tampoco se tendría 
otra gasolina de mayor octanaje para ese propósito (debido a que toda la gasolina 
sería CBOB) y adicionar MTBE, además de etanol, no sería conveniente. 

 
• El decreto que faculta a RECOPE a mezclar gasolinas con etanol establece un 

máximo de 8%, lo cual es insuficiente para alcanzar las especificaciones requeridas 
para el producto final, por medio de la mezcla a partir de CBOB. 

 
Por las razones anteriores, se plantea un primer escenario en el que las mezclas CBOB-
etanol, para producir E10, se realicen sólo para el caso de la gasolina súper y se 
comercialice la gasolina plus 91 sin etanol, lo cual permite que los clientes tengan la opción 
de comprar gasolina con y sin etanol. La razón por la cual se propone mezclar en la 
gasolina súper, y no en la gasolina plus 91, se detalla en la sección 3.5. La tercera 
desventaja mencionada requiere de la realización del trámite administrativo respectivo para 
solicitar la modificación del decreto, de manera que se le permita a RECOPE mezclar al 
10%, en lugar de 8%. 
 
Considerando los problemas de logística asociados al CBOB y la posibilidad de que su 
disponibilidad sea limitada o que su precio aumente considerablemente, se plantea un 
segundo escenario, en el que se mezcla etanol al 5% con ambas gasolinas terminadas en los 
primeros quince años y a partir de ese momento al 10%. El porcentaje de mezcla en este 
escenario es flexible, ya que la gasolina terminada no requiere de la adición de etanol para 
alcanzar las especificaciones de la norma. 
 
El tercer escenario planteado se encuentra en una posición intermedia entre los dos 
primeros. Al igual que en el primer escenario, solamente se adiciona etanol a la gasolina 
súper, sin embargo se inicia con 5% y para pasar, luego de quince años, a 10% (mezclando 
con CBOB súper). 
 
Estos tres escenarios planteados son distintos a las metas propuestas en el Plan Nacional de 
Desarrollo (3% en el 2016, 5% en el 2017 y 8% en el 2018; con gasolina plus 91). En este 
estudio se evalúa la conveniencia de mantener los porcentajes de mezcla bajos (no más de 
5%) los primeros años de las proyecciones, en los cuales se espera que los precios del 
etanol sean mayores a los de las gasolinas.  
 
También cabe destacar que la ingeniería básica (FEED, por sus siglas en inglés) del 
proyecto de ampliación y modernización de la refinería contempla un 10% de etanol en las 
gasolinas. El presente análisis se refiere al caso sin refinería. 
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CAPÍTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.1 Caracterización del producto 
 
El etanol es un compuesto líquido a temperatura ambiente, claro, transparente y con olor 
ligero. Es inflamable y puede causar irritación de los ojos y del tracto respiratorio, entre 
otros efectos adversos para la seguridad y salud humana. 
 
Se obtiene por medio de la fermentación de materia orgánica de tipo sacarosa (p. ej. caña de 
azúcar, remolacha azucarera) amilácea (p. ej. maíz, papa, yuca) o celulósica (p. ej. madera, 
papel, mazorcas de maíz). En términos generales, la producción de etanol consiste en cuatro 
etapas. En la primera, se exprime, tritura o muele la materia orgánica para liberar los 
azúcares o el almidón, se según sea el caso. La segunda varía, de acuerdo al tipo de 
biomasa que se utilice, y puede incluir acción enzimática, hidrólisis ácida, entre otros 
procesos, para descomponer los azúcares o el almidón en compuestos más simples. Las 
últimas dos etapas consisten en la fermentación y la destilación, para obtener el etanol 
(Mathewson, 1980). 
 
Mediante la destilación simple solamente es posible obtener etanol hidratado, al 95% 
aproximadamente, debido a que el etanol forma un azeótropo con el agua, es decir en este 
punto la mezcla se comporta como si fuera un solo componente. Esta dificultad se puede 
resolver mediante la modificación de la presión de destilación o el uso de algún compuesto 
como el benceno. Mediante esto métodos de destilación azeotrópica es posible obtener 
etanol prácticamente puro, al cual se le denomina anhidro.  
 
En el siguiente cuadro se resumen algunas de las propiedades fisicoquímicas del etanol 
anhidro. 
 
Cuadro 2.1 Principales propiedades fisicoquímicas del etanol anhidro 

Propiedad Valor 
Formula química C2H5OH 

Masa molar 46,04 g/mol 
Gravedad específica (a 20°C) 0,790 

Viscosidad  (a 20°C)  1,200 
Presión de vapor  (a 20°C) 59,3 mm Hg 

Punto de ebullición 78 °C 
Punto de fusión -114,1 °C 

Punto de inflamabilidad 16,6 °C 
Fuente: VEE GEE Scientific, Inc. 

 
El etanol se puede utilizar como combustible (etanol carburante), desinfectante, solvente, 
en la elaboración de bebidas alcohólicas,  medicamentos, cosméticos, entre otros usos. El 
etanol carburante que se mezcla con gasolina no debe tener más de un 0,7% de agua (etanol 
anhidro). 
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A diferencia de la gasolina, el etanol tiene una alta afinidad por el agua, debido a su 
polaridad. Por esa razón, a bajos porcentajes de etanol, la mezcla de gasolina con etanol 
tiende a formar dos fases en presencia de pequeñas cantidades de agua: una fase acuosa con  
alto contenido de etanol y otra de hidrocarburos. Conforme se aumenta el porcentaje de 
etanol en la mezcla, se requiere una mayor presencia de agua para que se dé una separación 
en dos fases, por lo que la mezcla se vuelve más estable. Esta afinidad del etanol por el 
agua dificulta su manejo, en comparación con el manejo de la gasolina. 
 
Adicionalmente, el etanol anhidro funciona como un oxigenante de las gasolinas, 
reemplazando al MTBE, que es perjudicial para la salud y contamina los mantos acuíferos. 
La tendencia mundial es hacia reemplazar el uso del MTBE por el etanol. 
 
2.1.1 Especificaciones del etanol carburante anhidro 
 
En Costa Rica, las especificaciones del alcohol carburante anhidro están definidas por el 
Reglamento Técnico Centroamericano, concretamente el reglamento el alcohol carburante 
anhidro, alcohol carburante anhidro desnaturalizado2 y sus mezclas con gasolina (RTCA 
75.02.46:07). Estas especificaciones a su vez están basadas en la norma ASTM D 4806-04a 
(Standard Specification for Denatured Fuel Ethanol for Blending with Gasolines for Use as 

Automotive Spark-Ignition Engine Fuel). 
 
En los siguientes dos cuadros se muestran las especificaciones contenidas en el Reglamento 
Centroamericano. 
 
Cuadro 2.1 Especificaciones de calidad para etanol carburante anhidro 

Característica Unidades Métodos Valores 

Apariencia N/A 
ASTM D-4176 
Procedimiento 

A 

Libre de partículas 
suspendidas y precipitadas. 

(Claro y brillante) 
Acidez total 

(expresada como 
ácido acético) 

mg/L ASTM D-1613 30 máximo. 

Color N/A Visual. Incoloro 

Contenido 
alcohólico 

°INPM 
NBR 5992 

ó 
ASTM D-5501 

99,3 mínimo. 
fracción de 
volumen 

(% volumen) 

0,996 
(99,6) mínimo. 

Contenido de 
metanol 

fracción de 
volumen 

(% volumen) 
ASTM D-5501 

0,005 
(0,5) máximo. 

Fuente: Reglamento Técnico Centroamericano. 

 

                                                 
2 Se le llama desnaturalizado al etanol al cual se le han añadido aditivos que lo hacen inapropiado para la 
ingesta humana.  Según lo establece el Reglamento Técnico Centroamericano, el único desnaturalizante que 
se autoriza a adicionar al etanol carburante anhidro es la gasolina automotriz. 
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Cuadro 2.2 (continuación) Especificaciones de calidad para etanol carburante anhidro 
Característica Unidades Métodos Valores 
Conductividad 

eléctrica 
µS/m ASTM D-1125 500 máximos. 

Contenido de cobre mg/kg  
ASTM D-1688  

Método A  
0,07 máximo.  

Ion cloruro mg/kg  
ASTM D-512  

Método C  
1,1 máximo.  

Densidad a 
temperatura de 

referencia en °C 
kg/m3 

ASTM D-891 
Procedimiento B  

Reportar  

Fuente: Reglamento Técnico Centroamericano. 

 
Cuadro 2.3 Especificaciones de calidad para etanol carburante anhidro desnaturalizado 

Característica Unidades Métodos Valores 

Apariencia 
 

N/A  
D-4176 

Procedimiento 
A 

Libre de partículas 
suspendidas y precipitadas. 

(Claro y brillante)  
Acidez Total (como 

ácido acético) 
mg/L  D-1613 56 máximo.  

Contenido de agua 
fracción de 
volumen  

(% volumen)  

E-203 ó  
E-1064  

0,007  
(0,7) máximo.  

Contenido de azufre 
total 

mg/kg  D-2622  30 máximo.  

Contenido de etanol 
fracción de 
volumen  

(% volumen)  
D-5501  

0,958  
(95,8) mínimo.  

Contenido de 
metanol 

fracción de 
volumen  

(% volumen)  
D-5501  

0,005  
(0,5) máximo.  

Contenido 
hidrocarburos 

fracción de 
volumen  

(% volumen)  
D-6729  0,02 (2,0) a 0,03 (3,0)  

Contenido goma 
lavada 

mg/100 Ml  D-381  5,0 máximo.  

Contenido de cobre mg/kg  
D-1688  

Método A  
0,07 máximo.  

Ion cloruro mg/kg  
D-512  

Método C  
1,1 máximo.  

Densidad a 
temperatura de 
referencia ºC  

kg/m3 
D-891 

Procedimiento B  
Reportar  

pH  N/A D-6423  6,5 - 9,0.  
Fuente: Reglamento Técnico Centroamericano. 
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El Reglamento Técnico Centroamericano establece que las mezclas de gasolina con hasta 
un 10% (volumen) de etanol deben cumplir con las especificaciones que dicho reglamento 
establece para las gasolinas. Por otro lado, aquellas mezclas de gasolina con etanol que 
superen el 10% deben cumplir con lo que establezca el ente competente en cada país de la 
Unión Aduanera Centroamericana. 
 
2.2 Mercado internacional 
 
Los principales países productores de etanol carburante son Estados Unidos y Brasil. De 
acuerdo a datos del U.S. Department of Agriculture (USDA), citados por la Renewable 

Fuels Association (2014), en el 2013 estos dos países aportaron un 84% de la producción 
mundial. En la siguiente figura se muestran las producciones anuales (2006 – 2013) en 
Estados Unidos y Brasil, en millones de metros cúbicos por año (MMm3/año), elaboradas a 
partir de datos del USDA y la U.S. Energy Information Agency (EIA). 
 
Figura 2.1 Producción de etanol carburante en Estados Unidos y Brasil 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la EIA. 

 
A pesar de que para el año 2006 Estados Unidos y Brasil producían prácticamente el mismo 
volumen de etanol carburante (18 y 16 millones de metros cúbicos por año, 
respectivamente), la producción del primero se ha incrementado a un ritmo bastante mayor 
a la del último. Para el año 2013, el etanol carburante producido por Estados Unidos fue el 
doble del producido por Brasil (50 y 24 millones de metros cúbicos por año, 
respectivamente). Esto se debe a políticas, por parte del Gobierno de Estados Unidos, 
dirigidas a estimular la producción de etanol carburante y su mezclado con gasolinas; las 
cuales buscan obtener beneficios ambientales y estimular la agricultura de ese país.  
 
Estados Unidos es el principal consumidor de etanol carburante en el mundo. 
Históricamente, los volúmenes de consumo de dicho país han sido muy similares a los de 
su producción. 
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Figura 2.2 Producción y consumo de etanol carburante en Estados Unidos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la EIA. 

 
El consumo de etanol carburante en Estados Unidos corresponde a una demanda creada, 
por medio políticas gubernamentales y no a la preferencia de los consumidores. Al igual 
que su producción, el consumo está profundamente ligado a los esfuerzos orientados a 
incrementar el uso de los biocombustibles. Con el objetivo de añadir mayor claridad al 
análisis, en la siguiente figura se muestran los diferenciales entre la producción y el 
consumo de etanol en Estados Unidos. Los valores negativos implican un consumo mayor a 
la producción. 
 
Figura 2.3 Diferencial entre la producción y el consumo de etanol carburante en Estados 
Unidos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la EIA. 

 
A partir del 2005, el consumo de etanol de Estados Unidos comienza a ser mayor que su 
producción. Esto se debe a un incremento sustancial en la demanda, más que una 
disminución en el producción. Entre el 2006 y el 2011 las tierras destinadas a la siembra de 
maíz crecieron en más de 13 millones de acres, respondiendo en parte a la creciente 
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demanda de etanol (Foley, 2013). En la figura 2.2 se observa que en ese mismo periodo 
(2006-2011), tanto la producción como el consumo aumentaron casi tres veces. 
 
El drástico aumento de la demanda (y en consecuencia de la producción) en Estados 
Unidos, experimentado a partir del 2005, se debe a varios factores: 
 

• La introducción, por parte del Gobierno, de políticas orientadas a incentivar el uso 
de las mezclas de etanol con gasolina; especialmente el programa Renewable Fuel 

Standard (RFS). Con la introducción de este programa se definen, por primera vez, 
metas anuales de volúmenes de mezclado de etanol con gasolinas3. 
 

• La sustitución del MTBE a favor del etanol, como oxigenante de las gasolinas, 
debido a los potenciales problemas a la salud humana y daños al ambiente del 
primero. En el 2006 muchas refinerías toman dicha decisión, en parte basados en el 
Energy Policy Act, emitido un año antes. 

 
• La elevación de los precios del crudo entre el 2006 y mediados del 2008, a raíz de la 

crisis mundial. Este incremento en el crudo y sus derivados hizo más atractivo el 
etanol como sustituto parcial de las gasolinas. 

 
En consecuencia al aumento de la demanda a partir del 2005, Estados Unidos incrementa 
significativamente sus importaciones; sin embargo, en el 2010 dicho país comienza a 
exportar los excedentes de su producción, convirtiéndose en un exportador neto.  
 
Figura 2.4 Importaciones y exportaciones de etanol carburante en Estados Unidos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la EIA. 

El cambio a exportador neto, experimentado por Estados Unidos en el 2010, se debe a que 
la capacidad de producción del país aumenta de manera constante, mientras que las 
limitaciones técnicas para usar etanol de manera intensiva no se resuelven a la misma 

                                                 
3 Cuando se crea el programa (RFS1) en el 2005, se definen metas anuales de mezclado de etanol, 
comenzando con 4 000 millones de galones en el 2006 y para llegar a los 7 500 millones de galones por año 
en el 2012. En el 2007, se redefinen las metas (RFS2) para iniciar mezclando 9 000 millones de galones en el 
2008, hasta alcanzar los 36 000 millones de galones al año en el 2022 (Schnepf & Yacobucci, 2013). 
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velocidad. Entre estas limitaciones se tienen la necesidad de una flotilla vehicular más 
moderna (o automóviles flex-fuel) y la disponibilidad de estaciones de servicio capacitadas 
para comercializar E15 y E85. 
 
De acuerdo a proyecciones de la EIA, la demanda y producción de etanol carburante en 
Estados Unidos aumentarán a un ritmo lento y constante hasta aproximadamente el año 
2023. A partir de ese año, se espera que el consumo y la demanda se mantengan más o 
menos constantes. Este estancamiento se debe principalmente a la reducción esperada en el 
consumo de la gasolina, debido a diversos factores, entre los que se encuentran las mejoras 
en los rendimientos de los vehículos y el incremento del uso del diesel. El consumo de 
gasolina disminuiría, a pesar de que las millas recorridas por los vehículos de gasolina 
aumenten (U.S. Energy Information Administration, 2014). No se proyecta ningún 
incremento tan significativo como el experimentado en el 2006 – 2010 con la introducción 
del programa RFS.  
 
Figura 2.5 Proyección de la demanda y producción de etanol carburante en Estados Unidos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la EIA (caso de referencia). 

Al observar los datos publicados por la EIA, se puede concluir que en el corto plazo no se 
espera una revolución generada por los biocombustibles de segunda generación, como el 
por ejemplo, el etanol de celulosa y de materiales de desecho.  
 
Por otra parte, las demandas de las gasolinas y etanol están profundamente ligadas, debido 
a que el último se consume mezclado con el primero, en una proporción dada. A medida 
que disminuye la demanda de gasolinas se reduce la demanda de etanol. Sin embargo, 
también se espera que el etanol se adicione en porcentajes cada vez mayores, conforme 
avanza la tecnología que lo permita. El estancamiento en la demanda de etanol a partir del 
año 2023 aproximadamente, que se muestra en la figura 2.5, se debe a que mientras el 
consumo de las gasolinas disminuye, los porcentajes de etanol que se les adiciona suben. 
Ambos fenómenos opuestos se anulan; y el efecto combinado es un estancamiento en la 
demanda de etanol. El súbito incremento de la demanda de etanol después del 2035 se debe 
a la estabilización del consumo de la gasolina que espera para esos años, mientras los 
porcentajes de mezcla de etanol siguen aumentando. 
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Figura 2.6 Proyección de las demandas de gasolina y etanol en Estados Unidos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de EIA (caso de referencia). 

 
La tendencia de consumo del etanol carburante en Estados Unidos será hacia el reemplazo 
gradual del E10 por E15 y E85. Esta sustitución se llevaría a cabo a medida que se apliquen 
las políticas del programa RFS, aumente la cantidad de vehículos con capacidad para operar 
con gasolinas con mayores porcentajes de etanol y mejore la infraestructura necesaria para 
manejar las nuevas mezclas. De acuerdo con datos de la EIA, en el 2012 todo el etanol 
mezclado correspondía a E10, mientras que para el 2040 se espera que un 44% sea para 
producir E15 y un 20% para obtener E85. 
 
Figura 2.7 Proyección del etanol utilizado para preparar E10, E15 y E85, en Estados 
Unidos 

Fuente: Elaboración propia con datos de EIA (caso de referencia). 
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2.2.1 Materias primas 
 
Estados Unidos produce su etanol carburante a partir de maíz. Alrededor del 40% de la 
producción de este grano en el país se utiliza obtener etanol. En la siguiente figura se 
muestran las producciones de temporadas recientes4.  
 
Figura 2.8 Producción de maíz y etanol en Estados Unidos.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de EIA y el USDA 

 
Se puede observar que la producción del etanol aumenta considerablemente desde el 
2007/2008 hasta el 2010/2011, a pesar de que la producción de su materia prima no 
experimenta dicho incremento. Esto se debe a que durante ese periodo el porcentaje de 
maíz utilizado para producir etanol carburante aumentó a expensas del maíz disponible para 
otros usos, entre los que se incluyen la producción de alimentos para el consumo humano 
(jarabe de maíz de alta fructosa, harina de maíz, etc.), alimentación de animales para 
producción de carne, etanol para bebida alcohólicas y usos industriales, entre otros. 
 
Figura 2.9 Uso relativo del etanol producido por Estados Unidos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de EIA y el USDA 

                                                 
4 Las temporadas de producción de maíz van de septiembre a agosto del siguiente año. 



 

18 
__________________________________________________________________________________________________                                                                                      

Dirección de Planificación – Departamento de Formulación de Proyectos 

 

Mientras en la temporada 2007/2008 solamente un 23% del maíz se utilizó para producir 
etanol carburante, en la temporada 2012/2013 dicho combustible consumió un 43% del 
maíz producido.  
 
A diferencia de Estados Unidos, Brasil utiliza la caña de azúcar como materia prima para 
producir etanol carburante. En la siguiente figura se muestran las producciones de caña de 
azúcar y etanol anhidro en Brasil, de la temporada 1980/1981 en adelante. 
 
Figura 2.10 Producción de caña de azúcar y etanol anhidro en Brasil 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de UNICA. 

 
Además de etanol, a partir de la caña de azúcar se puede obtener azúcar, por lo que las 
producciones de estos dos bienes compiten entre sí. Los productores de caña decidirán si 
producir uno o el otro dependiendo de la condiciones de mercado del momento. 
 
Figura 2.11 Producción de azúcar y etanol anhidro en Brasil 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de UNICA. 
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2.2.2 Precios internacionales 
 
Los precios del etanol carburante dependen de sus costos de producción, de los precios de 
sus materias primas (maíz y caña de azúcar), productos derivados de la misma materia 
prima (azúcar) y sustitutos (gasolina), entre otros factores. 
 
En las siguientes figuras se muestran la comparación de precios entre el etanol de Estados 
Unidos y Brasil y la comparación entre el etanol y la gasolina en Estados Unidos, para el 
periodo 2008 – 2013. 
 
Figura 2.12 Precios históricos del etanol en Estados Unidos y Brasil 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de EIA y CEPEA 

 
Figura 2.13 Precios históricos del etanol y la gasolina. Precios Platt´s para Costa del Golfo  

 
Fuente: Elaboración propia (Precios Platt´s para Costa del Golfo). 
Nota: La gasolina es UNL 87. 

 
Se puede observar que en años recientes el precio del etanol ha tendido a estar por debajo 
del de la gasolina. Este fenómeno se puede deber a que al principio de la serie la crisis 
mundial elevó los precios de la gasolina, mientras que hacia el final de la serie el aumento 
de la capacidad de producción de etanol de Estados Unidos mantuvo de los precios del 
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mismo por debajo de los de las gasolinas. El coeficiente de Pearson para las variables de la 
figura 2.13 (precios del etanol y la gasolina, en Estados Unidos) es 0,78; lo que indica una 
fuerte correlación positiva entre ambas variables. 
 
De acuerdo a proyecciones de la EIA, se espera que los precios del etanol para los 
próximos años y hasta aproximadamente el 2027, superen a los de la gasolina, a pesar de 
que en años anteriores se ha dado el caso contrario. Después del 2027, el etanol presentaría 
precios cada vez menores en comparación a la gasolina, hasta alcanzarse un diferencial de 
23 dólares por barril en el 2040.  
 
Figura 2.14 Proyecciones de precios para Estados Unidos, en dólares constantes del 2014.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la EIA. 
 

Del 2011 hasta aproximadamente el 2017 se observa una caída en los precios de la 
gasolina. Esto se debe a la revolución del shale oil, que ha incrementado de manera drástica 
la producción de crudo y sus derivados a nivel mundial, particularmente en los Estados 
Unidos. De acuerdo con la EIA, el pico de la producción de shale oil se alcanza entre el año 
2018 y el 2021 (U.S. Energy Information Administration, 2013) 
 
La caída del precio de la gasolina debido al efecto del shale oil se plantea como una de las 
razones principales por la cual dicho combustible fósil es más barato que el etanol durante 
los primeros años de la serie.  
 
Finalmente, para ejemplificar la relación entre los precios del etanol y los de sus productos 
sustitutos, en la siguiente figura se muestran los precios históricos del etanol y el azúcar en 
Brasil, para el período 2003 – 2013.  
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Figura 2.15 Precios históricos del etanol y el azúcar en Brasil 

               
Fuente: Elaboración propia con datos de CEPEA. 

 
2.3 Mercado Nacional 
 
En años recientes, Costa Rica ha sido un exportador neto de etanol, aunque a pequeña 
escala. La mayor parte de la producción nacional la realizan dos ingenios: Taboga y 
CATSA. Estos proveen de etanol a la Fábrica Nacional de Licores y exportan el excedente. 
El alcohol etílico exportado por Costa Rica se utiliza para diversos propósitos: en la 
industria farmacéutica, como etanol carburante, en la fabricación de licores, etc. 
 
De enero del 2007 a abril del 2014, Costa Rica exportó 513 203 toneladas de etanol, con un 
promedio anual de 70 805 toneladas. La mayor parte de las exportaciones fueron a Estados 
Unidos (59%) y Holanda (37%). El 4% restante corresponde a Cuba, El Salvador, 
Honduras, Italia, Nicaragua, Panamá y el Reino Unido. 
 
Figura 2.16 Distribución por país de las exportaciones de etanol realizadas por Costa Rica 
de enero del 2007 a abril del 2014. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Procomer 

 
Debido a un desacuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos respecto al Tratado de Libre 
Comercio (TLC), Costa Rica no ha exportado etanol a Estados Unidos desde abril del 2013. 
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La diferencia entre ambos países se da a raíz de la eliminación de una cuota preferencial 
para la exportación de etanol de Costa Rica a Estados Unidos. Este beneficio consistía en la 
exención del 2,5% de impuesto a una cuota de 31 millones de galones al año. Costa Rica 
elevó el asunto a la Comisión de Libre Comercio y actualmente está pendiente su 
resolución (La Nación, 2014).  
 
De enero del 2007 a abril del 2014, Costa Rica importó 151 644 toneladas de etanol, con un 
promedio anual de 21 663 toneladas. La mayor parte provino de Brasil (61%) y el restante 
de Alemania, Argentina, China, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Gambia, 
Guatemala, Holanda, Japón, México, Nicaragua, Suecia, Suiza, Uruguay, entre otros. 
 
Figura 2.17 Distribución por país de origen de las importaciones de etanol realizadas por 
Costa Rica de enero del 2007 a abril del 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Procomer. 

 
En la siguiente figura se muestra el histórico de las importaciones y exportaciones de etanol 
realizadas por Costa Rica en años recientes. 
 
Figura 2.18 Importaciones y exportaciones globales de etanol en Costa Rica. 

 
Fuentes: Elaboración propia con datos de Procomer. 
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Entre el 2011 y el 2013 se triplicaron las exportaciones de etanol, al pasar de 4 299 a                  
17 447 barriles por año. Esto crecimiento se debe en parte al aumento en la inversión por 
parte de los ingenios nacionales. Por ejemplo, en el caso de Taboga, se incrementaron los 
terrenos sembrados de 8 000 a 10 000 hectáreas, en tres años, lo que implicó una 
ampliación de la planta para ajustarse a las nuevas necesidades de producción; además se 
ha estado importando miel de Nicaragua como materia prima adicional para la producción 
de etanol. Sin embargo, la diferencia entre Costa Rica y Estados Unidos sobre la 
interpretación del TLC respecto a la cuota de etanol podría detener este crecimiento.    
 
El tema de los precios de etanol producido en Costa Rica está fuera del alcance de este 
estudio. En esta etapa del proyecto el etanol sería nacional solo se su precio es más 
favorable que en el mercado internacional (incluyendo fletes a Costa Rica e impuesto de 
importación). 
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CAPÍTULO 3:  ESTUDIO TÉCNICO 
 
3.1 Generalidades 
 
El proyecto consiste en la introducción de las mezclas de gasolinas con etanol a nivel 
nacional. En la primera etapa se utilizaría etanol importado (es preferible usar etanol 
nacional desde el principio, siempre que su precio lo permita). La segunda etapa consiste en 
llevar a cabo las mezclas exclusivamente con alcohol etílico nacional, buscando promover 
la industria agrícola costarricense. El presente estudio contempla únicamente la primera 
parte del proyecto. 
 
A nivel nacional, las gasolinas se comercializan en cuatro planteles: Moín, El Alto, La 
Garita y Barranca. Desde el 2006, se ha estado ejecutando un plan piloto de mezclado con 
etanol en Barranca; sin embargo los porcentajes de mezcla han sido bajos debido a la 
limitación de la presión de vapor (RVP, por sus siglas en inglés) de la mezcla5. A bajos 
porcentajes de mezcla, conforme se adiciona etanol a la gasolina, el RVP aumenta. En este 
momento, el límite superior de la norma es 69 kPa y la gasolina importada normalmente 
tiene un RVP cercano a ese valor, limitando el porcentaje de etanol que se puede adicionar 
a las gasolinas. La comisión de trabajo de RECOPE encargada de definir las acciones 
necesarias para la incorporación de etanol a las gasolinas en el corto plazo (abril 2014) 
recomendó solicitar una modificación a la norma, de manera que el límite superior del RVP 
sea 76 kPa. Este trámite está en proceso y es un requisito indispensable para la ejecución 
del proyecto. Es necesario que se realicen pruebas a nivel de laboratorio, de manera que se 
asegure que el nuevo límite de RVP propuesto permita mezclas con hasta 10% de etanol 
independientemente del proveedor que suministre las gasolinas. En caso de utilizarse 
CBOB es posible que no se requiera la modificación de la norma de RVP, sin embargo esto 
debe verificarse; también deben considerarse los problemas de logística que se pueden 
presentar al mezclar con esta gasolina base. 
 
Se requiere, por lo tanto, que se cuente con la capacidad operativa de mezclar etanol con 
gasolinas, entre un 5 y 10%, en los cuatro planteles que manejan este combustible. También 
es necesario contar con la infraestructura para recibir el etanol en cada plantel así como 
para realizar las importaciones (ya sea por barco o camiones cisternas). 
 
La Gerencia de Refinación ya ha realizado y continúa realizando algunas inversiones con el 
objetivo de contar con la infraestructura necesaria para la importación y mezclado de etanol 
con las gasolinas. Sin embargo, todavía quedan trabajos pendientes por parte de dicha 
gerencia. Por otro lado, todas las inversiones a realizar por parte de la Gerencia de 
Distribución y Ventas (detalladas en el presente estudio) están aún pendientes; y al 
momento de redactar este documento están a la espera de la aprobación de la norma con el 
nuevo límite de RVP. Es de vital importancia que se tome la decisión (a nivel de la alta 
administración) de proseguir con la ejecución de las obras que se requieren o bien esperar 
la aprobación de la norma para continuar con los trabajos. Para efectos de este estudio, se 

                                                 
5 Antes del 2010 se mezclaba al 4 ó 3% de etanol, aproximadamente. A partir de ese año, las gasolinas 
importadas vienen con RVP mayores, por lo que en años recientes la mezcla no ha alcanzado el 2%. 
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considera que la Gerencia de Distribución y Ventas inicia con las mejoras a la 
infraestructura en agosto del 2014 (antes de la aprobación de la nueva norma), con lo cual 
se estaría finalizando a mediados del 2016. Esto se muestra con detalle en el cronograma. 
 
3.2 Descripción del proceso 
 
Se consideraron tres opciones para la operación de mezclado: 1) en el tanque, 2) en los 
cargaderos y 3) en la tubería. Cada uno de estos tres sistemas está disponible en al menos 
uno de los cuatro planteles que venden gasolinas. 
 
En Barranca, como parte de un plan piloto, se ha estado realizando la mezcla directamente 
en un tanque destinado para dicho fin, mediante el bombeo alternado de gasolina y etanol al 
mismo. El contenido del tanque se recircula por medio de una tubería que extrae parte de la 
mezcla para luego reintroducirla; durante unas doce horas. Cada cierto tiempo se toman 
muestras a distintas alturas del tanque para verificar que el producto se haya homogenizado 
y que el RVP se encuentre dentro de especificaciones. Este método es el más simple y el 
que requiere menos equipos e inversión; sin embargo, es poco preciso, ya que el mezclado 
se realiza por prueba y error. Se tenido éxito en Barranca debido a los bajos volúmenes de 
gasolina que se venden en dicho plantel (alrededor de 13% del consumo nacional). 
 
Como parte del proyecto de modernización de los cargaderos en el plantel de Moín, se 
instalaron dosificadores en línea, que permiten incorporar hasta un 10% de etanol a las 
gasolinas. El mezclado se realiza en el momento de la carga de la gasolina a los camiones 
cisternas. Este sistema se encuentra instalado, sin embargo falta que se calibre y se le 
realicen pruebas. 
 
Figura 3.1 Dosificadores de etanol instalados en los cargaderos de Moín 
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También se construyeron dos puestos para el recibo de etanol por medio de cisternas, así 
como tres tanques de 5 000 barriles cada uno (YT-913, YT-914 y YT-915). Desde estos 
tanques, el etanol se bombea hacia los nuevos cargaderos. 
 
Figura 3.2 Descargaderos y tanques de etanol en el plantel Moín 

 
 
El plantel del Alto cuenta con un patín de dosificación para inyectar etanol en la tubería, (el 
cual no se ha utilizado nunca) y con un puesto para la carga / descarga de dicho 
combustible. Una vez mezclada la gasolina con etanol, esta debe almacenarse en un tanque 
dispuesto para ello, desde donde se puede bombear a los cargaderos de producto limpio, 
para su venta. La Garita no posee ningún sistema de mezclado. 
 

Figura 3.3 Puesto de carga / descarga de etanol y patín de dosificación, en el Alto 
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En el siguiente cuadro se resumen las ventajas y desventajas de cada uno de los tres 
sistemas de mezclado contemplados en este estudio. 
 
Cuadro 3.1 Comparación entre los tres posibles métodos de mezcla de gasolinas con 
etanol. 

Método de 
mezcla 

Ventajas Desventajas 

En el tanque 
Requiere una inversión muy 

baja. 

La gasolina ya mezclada con etanol 
debe ser almacenada en tanques, 

pudiéndose darse una separación de 
fases. 

El porcentaje de mezcla se determina 
por prueba  y error. 

No resulta práctico cuando los 
volúmenes de gasolina a mezclar son 

altos, debido a la recirculación 
necesaria en el tanque. 

En la tubería 

La inversión es relativamente 
baja, en comparación al 

mezclado en los cargaderos. 

La gasolina ya mezclada con etanol 
debe ser almacenada en tanques, 

pudiéndose darse una separación de 
fases. 

El porcentaje de mezcla se 
puede definir con precisión. 

En los 
cargaderos 

La gasolina y el etanol se pueden 
almacenar separados, en todo 

momento. 

La inversión es un poco mayor a la de 
los otros dos métodos. 

El porcentaje de mezcla se 
puede definir con precisión. 

El etanol entra en contacto con 
un número de reducido de 

tuberías, tanques y equipos, 
minimizando así la corrosión. 

 
Se debe evitar almacenar en tanques la gasolina ya mezclada con etanol, debido a la 
posibilidad de una separación de fases, especialmente si hay presencia de humedad. Los 
sistemas de recirculación en tanques son insuficientes para garantizar la homogeneidad de 
la mezclada, cuando los volúmenes son grandes, como es el caso del Alto y la Garita. El 
único de los tres métodos de mezclado que permite mantener la gasolina y el etanol 
separados hasta su venta es el que se realiza en los cargaderos. Por lo tanto se recomienda 
que se utilice este sistema en Moín (que ya lo tiene), el Alto y la Garita. En Barranca, se 
puede continuar con el sistema de mezclado en el tanque, dado el bajo volumen de gasolina 
que se vende en ese plantel. Sin embargo, se recomienda evaluar más adelante la 
posibilidad de instalar dosificadores en los cargaderos de este plantel, similares a los de 
Moín. Esta inversión (de alrededor de 0,5 millones de dólares, incluyendo las bombas) no 
se toma en cuenta los flujos de caja de este estudio y no incluye el cambio el cambio en los 
contadores que se requiere para su implementación. 
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El patín dosificador del Alto se puede trasladar a Barranca, para que sirva de respaldo al 
sistema de ese plantel.  
 
3.2.1 Importación del etanol 
 
Las importaciones de etanol se pueden realizar por barco (tanto por el Caribe  como por el 
Pacífico) o en cada plantel, por medio de camiones cisterna, en caso de que el etanol 
provenga de algún país cercano que permita el transporte terrestre. 
 
Siempre que sea posible, se recomienda que las importaciones marítimas se realicen por el 
Caribe, por las siguientes razones: 
 

• Las instalaciones portuarias con las que cuenta RECOPE en el Caribe son mejores 
que las del Pacífico. 
 

• El plantel de Moín está mejor equipado que el plantel Barranca para recibir y 
almacenar el etanol carburante. 

 
En caso de ser necesario, RECOPE podría hacer importaciones por el Pacífico. Una opción 
sería en el puerto de Caldera, sin embargo dicho puerto no cuenta racks para la descarga de 
etanol ni con línea marina al plantel. Una segunda opción, sería el puerto de Punta Morales, 
el cual se podría usar con la autorización previa de su administración (LAICA). Cabe 
mencionar que el puerto de Puerto Morales cuenta con una rectificadora de etanol, así como 
con líneas marinas para descargar etanol. 
 
3.2.2 Transporte del etanol hasta los planteles de distribución 
 
El etanol se puede transportar en camiones cisternas, por tren o por poliducto. Las dos 
primeras opciones son las más comunes, debido a los problemas que presenta la última. Por 
ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de las grandes cantidades de alcohol etílico carburante 
que se producen y consumen, la mayor parte del mismo se transporta por tren o camiones 
cisternas; a aunque existe un interés creciente en solventar los inconvenientes del utilizar 
poliductos para tal fin, buscando principalmente una reducción en los costos de distribución 
(Lou, 2010). RECOPE tiene la opción de utilizar el poliducto de Moín al Alto (línea 1 ó 2) 
y desde ese punto trasegar el etanol en cisternas hasta la Garita y Barranca o transportar el 
etanol desde Moín hasta el resto de planteles por medio de camiones cisterna únicamente. 
 
En el pasado se ha importado etanol por Moín y trasegado por medio del poliducto hasta el 
Alto; sin embargo la experiencia no ha sido del todo positiva. Debido a sus propiedades 
como disolvente, el etanol arrastra sedimentos e incrustaciones que se encuentran en la 
superficie interna de la tubería; lo que contamina el producto de manera significativa. 
Como el tamaño de las partículas disueltas es muy pequeño, resulta muy difícil filtrar el 
etanol para purificarlo.  
 
Otro de los principales problemas de transportar el etanol por poliducto es la potencial 
corrosión bajo tensión (CBT) del acero de la tubería. Este tipo de corrosión, que se 
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caracteriza por presentarse como fisuras ramificadas en el material, es un fenómeno 
complejo que requiere de una superficie sensible a la corrosión (acero), un ambiente 
corrosivo (etanol) y una alta tensión sobre el material (alta presión de operación en el 
poliducto). Debido a la interacción de estos tres factores, la CBT depende de numerosas 
variables entre las que se encuentran el potencial de corrosión, la composición química del 
etanol, la composición de la aleación, la presión y temperatura de operación, etc. Dos de las 
variables que más inciden sobre la CBT son la concentración de oxígeno disuelto y el pH; 
al aumentar cualquiera de estas dos, se incrementa la corrosión (Lou, 2010). Sin embargo, 
controlar estas variables en el etanol trasegado por poliducto implica costos adicionales, 
que no se justifican, dado los bajos volúmenes que se requiere transportar. 
 
De acuerdo con las proyecciones de demanda elaboradas por RECOPE, para el 2016 se 
requeriría trasegar 969 barriles diarios de etanol, de Moín al Alto, bajo el escenario 1. Para 
los escenarios 2 y 3 se requeriría trasegar 807 y 484 barriles diarios, respectivamente. Estos 
volúmenes son insuficientes para justificar que se trasiegue el alcohol etílico por poliducto. 
Aún en el 2040, la cantidad de etanol a transportar diariamente de Moín al Alto, bajo el 
escenario más crítico (segundo: 10% de etanol a ambas gasolinas, después del año quince) 
sería apenas 1 989 barriles. 
 
En caso de utilizar una de las líneas del poliducto para trasegar etanol, esta se debe dedicar 
completamente a dicho producto, debido a sus propiedades fisicoquímicas. Las dos 
opciones contempladas para tal fin son las líneas 1 y 2. Ambas son tuberías de 6 pulgadas 
que van desde Moín hasta el Alto. Actualmente, la línea 1 está dedicada a jet fuel y la 2 se 
utiliza para transportar diesel y otros productos. El sacar una de estas líneas para ser usada 
en el trasiego de etanol no se justifica, tomando en cuenta los bajos volúmenes que se 
requieren de este producto. 
 
A pesar de que el trasiego del etanol por medio de camiones cisterna podría tener un costo 
más elevado y generar más CO2, se recomienda utilizar este medio de transporte, en lugar 
del poliducto, debido a las dificultades técnicas asociadas al último. Para poder utilizar el 
poliducto se requeriría una inspección de todo el trayecto de la tubería, para identificar 
elementos incompatibles con el etanol (incluyendo piezas metálicas, sellos, etc.), el 
reemplazo de dichas partes y la aplicación de programas intensivos de mantenimiento. 
Además, se tendría que destinar una línea exclusiva para ese fin, lo que limitaría la 
capacidad de trasegar otros productos, aún cuando los volúmenes de etanol requeridos son 
muy bajos. También se tendría la posibilidad de contaminación del etanol, especialmente al 
principio, debido a la disolución de incrustaciones de la tubería. 
 
Cuadro 3.2 Número de camiones cisternas requeridos para trasegar el etanol a los planteles 
(asumiendo 1 cisterna = 34 m3) 

Año/ 
Plantel 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

El Alto 
La 

Garita 
Barranca El Alto 

La 
Garita 

Barranca El Alto 
La 

Garita 
Barranca 

2016 2 2 1 2 2 1 1 1 1 
2040 3 3 1 4 4 2 3 3 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede observar en el cuadro anterior para inicialmente se requerían entre tres y cinco 
camiones cisterna por día, dependiendo del escenario considerado. Al final del periodo 
(2040) se necesitarían entre siete y diez camiones cisterna por día. 
 
3.3 Identificación de las necesidades adicionales de infraestructura y equipos 
 
A continuación se detallan los equipos e infraestructura adicionales que se requieren, en 
cada plantel, tanto para el mezclado, como para la importación del etanol. 
 
3.3.1 Necesidades adicionales de infraestructura para el mezclado 
 
En lo relativo a la operación de dosificación del etanol a las gasolinas, el plantel de Moín 
no requiere de ninguna inversión adicional. Tal como se describe más atrás, se cuentan con 
dos puestos de descarga de etanol, tres tanques de almacenamiento intermedio del mismo y 
un sistema de mezclado en los cargaderos de producto limpio nuevos. En la sección 3.3.2 se 
describen las necesidades de infraestructura para la importación de etanol, en este plantel. 
 
En el Alto, se dispone de dos tanques para almacenar etanol: 104 y 106; los cuales se 
usaban anteriormente para gasolina regular. Es necesario inspeccionar estos tanques para 
determinar su estado y su idoneidad para contener etanol. También se recomienda que se 
pinten internamente con un producto adecuado para el uso que se les va a dar, así evaluar la 
posibilidad de instalar techos flotantes. 
 
En el caso de la Garita, se propone destinar los tanques 507 y 504 para el almacenamiento 
etanol. Al 507 ya se le realizaron algunas modificaciones mecánicas para adaptarlo a su 
nuevo servicio, sin embargo es recomendable que, al igual que al 504, se le realice una 
inspección completa. También se recomienda que se pinten internamente y que se evalúe la 
posibilidad de instalar techos flotantes. El tanque 504 es actualmente de Av-Gas, sin 
embargo debido a que la demanda de este producto en la Garita ha disminuido 
significativamente, se considera conveniente usarlo para etanol. 
  
Se requiere también la compra e instalación de cuatro dosificadores para los cargaderos del 
Alto, y cuatro más para los de la Garita; así como las líneas de interconexión entre tanques 
y cargaderos. Adicionalmente, se requiere habilitar un puesto para la recepción de etanol 
por medio de camiones cisternas en la Garita; para ello se puede utilizar el cargadero de 
Av-Gas. 
 
A la fecha de la elaboración de este estudio, RECOPE tiene un proyecto para construir 
cargaderos nuevos en el Alto y la Garita. Los dosificadores que se instalen en los 
cargaderos actuales de estos planteles deben ser reubicados y reinstalados una vez que se 
cuenten con los nuevos. 
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3.3.2 Necesidades adicionales de infraestructura para la importación de etanol 
 
La mejor opción para importar etanol por barco para efectos de RECOPE es por el mar 
Caribe. No obstante, es necesario realizar ajustes y mejoras a la infraestructura existente; 
algunas de las cuales ya se están llevando a cabo y que a continuación se detalla. 
 
Se requiere una línea marina exclusiva para importar etanol, en Moín. En el 2009, se realizó 
una importación utilizando la línea marina de gasolina, lo que generó problemas de arrastre 
de sedimentos, debido a que el etanol disuelve las incrustaciones de las tuberías. Una vez 
que el proyecto SAGAS construya y ponga en operación una nueva línea marina para LPG, 
la línea actual quedaría disponible para la importación de etanol. Se tiene programado 
finalizar el tendido de la nueva línea marina de LPG en la primera mitad del 2015.  
 
Es recomendable inspeccionar la línea actual de LPG, antes de habilitarla para trasegar 
etanol. En caso de no contar con la línea marina de LPG a tiempo, se puede utilizar la línea 
marina de gasolina para la importación de etanol, tomando las medidas necesarias para 
evitar la contaminación del etanol y el arrastre de sedimentos; un mecanismo para solventar 
esta dificultad sería la instalación de filtros. El personal de RECOPE puede instalar la 
válvula que se requeriría, en caso de tener que utilizar la línea marina de gasolina para 
importar etanol, para así direccionar cada producto a los tanques correspondientes. De no 
ser posible utilizar la línea marina de LPG o compartir la de gasolina, sería necesario 
construir una nueva línea marina para etanol. Con el fin de finalizar el proyecto en la fecha 
dada en el presente estudio, es de gran importancia que se inspeccione, en los próximos 
meses, la línea marina que se usaría y se tome una decisión al respecto (este punto es una 
ruta crítica). 
 
Para efectos del almacenamiento del etanol importado se dispone del tanque 706 (capacidad 
nominal de 100.000 barriles), que anteriormente era de crudo liviano. Actualmente se está 
modificando para ser usado con etanol. Los trabajos requeridos son: 
 

• Reparaciones mecánicas: sellado de entradas de aire, arreglos en el piso y los 
soportes del techo, entre otros. 
 

• Instalación de dos bombas. 
 

• Instalación de un techo flotante. 
 

• Pintura interna especial para etanol. 
 

• Tendido de líneas de interconexión. 
 
En marzo del 2014, el personal de Mantenimiento de Refinería inició las reparaciones 
mecánicas al tanque, las cuales terminarían en agosto, de acuerdo con lo programado. El 
mismo mes se adjudicó la compra de las bombas, las cuales deben ser entregadas en los 
siguientes 190 días calendario. 
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Se están redactando los términos de referencia para la compra e instalación de un techo 
flotante y la compra de pintura interna para el tanque 706. Estas dos contrataciones se 
realizarían por medio de licitaciones abreviadas. La aplicación de la pintura estaría a cargo 
del Departamento de Ingeniería de la Gerencia de Refinación. 
 
También se está tramitando una contratación para el tendido de las tuberías de conexión al 
tanque 706, incluyendo los soportes y accesorios correspondientes. En la siguiente figura se 
muestran las rutas de estas tuberías. 
 
Figura 3.4 Contratación de líneas de interconexión al tanque 706 

 
Diagrama elaborado por la dibujante Leyda Villalobos. 

 
Las líneas mostradas en la figura anterior son: a) cian: 12”, de la línea marina al tanque 
706, b) verde: 8”, del tanque 706 al poliducto y c) anaranjado: 6”, del tanque 706 a los 
tanques para mezclado. Los tramos de tuberías incluidos en esta contratación son los 
siguientes: 
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• Conexión de la línea marina existente (anteriormente usada para LPG) con el tanque 
706; por medio de una tubería de 12”, que va del costado noreste del tanque 7312 
(en las cercanías del puesto de vigilancia #3), hasta el tanque 706. 

 
• Conexión del tanque 706 al poliducto; por medio de una tubería de 8”, que va desde 

el tanque 706 hasta el costado sur del tanque 7118, donde se conecta a una tubería 
existente que la vez llega al poliducto. Esta conexión permitiría el trasiego del 
etanol por poliducto hasta el Alto. 
 

• Conexión del tanque 706 a los tanques de etanol para mezclado (YT- 913, YT-914 y 
YT-915); por medio de tubería de 6”. 

 
Se incluye la línea de interconexión del tanque 706 al poliducto, a pesar de que en este 
estudio se recomienda que el etanol se trasiegue por medio de camiones cisterna, desde 
Moín hasta los otros planteles. Esto se debe a la contratación ya se había adjudicado antes 
de la elaboración de la presente pre-factibilidad.  
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3.4 Cronograma 
 
Figura 3.5 Cronograma 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Reparación mecánica del tanque 706 Ejecución

Preparar cartel

Trámite de licitación abreviada

Tiempo de entrega

Ejecución

Preparar cartel

Trámite de licitación abreviada

Tiempo de entrega

Instalación

Tiempo de entrega

Instalación

Adjudicación

Permisos municipales

Ejecución

Línea Marina de Moín Tedido de líneas SAGAS

Preparar cartel

Trámite de licitación abreviada

Tiempo de entrega

Ejecución

Preparar cartel

Trámite de licitación abreviada

Tiempo de entrega

Instalación

Contadores volumétricos El Alto Adquisición e instalación

Contadores volumétricos La Garita Adquisición e instalación

Sistema en El Alto y La Garita Pruebas y puesta en marcha

Instalación de líneas de conexión al tanque 

706

Pintura interna, revisión de sellos de techo 

flotante de los tanques 104, 106, 504 y 507

Instalación de dosificadores en línea de 

etanol en El Alto y La Garita

Justificación de la aprobación de la norma (documento externo e interno)

Aprobación de la modificación de la norma

Estudio de Prefactibilidad del Proyecto

Pintura interna del tanque 706

Techo flotante del tanque 706

Instalación de bombas al tanque 706

ACTIVIDADES
2014 2015 2016

 
Nota: Este cronograma se elaboró con la colaboración de la Comisión de Etanol, la Gerencia de Distribución y Ventas y el Departamento de Mantenimiento de Refinería. 
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3.5 Efecto del porcentaje de mezcla en los vehículos 
 
La mayor parte de los modelos recientes de vehículos pueden operar con mezclas de hasta 
10% de etanol sin que se requiera modificación alguna y sin que se pierda la garantía del 
fabricante. Si no se sobrepasa este porcentaje de mezcla, la corrosión de las piezas 
metálicas de los motores no suele ser un problema y los componentes plásticos de los 
motores más recientes no presentan incompatibilidades. Además, a pesar de la menor 
lubricación de las mezclas de gasolinas con etanol, en los últimos 20 años no se han 
presentado problemas de deterioro asociados a ello (Minteer, 2006, págs. 130, 131). 
 
Sin embargo, los automóviles más antiguos suelen no ser compatibles con mezclas de 
gasolinas con etanol. Dicha compatibilidad depende de la marca y el modelo del vehículo y 
debe ser consultado en el manual respectivo, en cada caso. El utilizar mezclas de gasolina 
con etanol (gasohol) en un automóvil cuyo diseño no lo permite puede ocasionar daños en 
el mismo e invalidar su garantía. 
 
Entre las razones por las cuales un automóvil puede no ser compatible con gasohol están: 
 

• El etanol corroe piezas metálicas y sellos de vehículos antiguos, cuyos materiales no 
son apropiados para manejar este compuesto. 
 

• Los vehículos con carburador (los cuales usualmente son anteriores a 1986) pueden 
presentar problemas de arranque a altas temperaturas. Esto se debe a que la 
presencia de etanol en bajas proporciones tiende a aumentar la presión de vapor del 
combustible, generando una mayor cantidad de vapor y, en consecuencia, 
bloqueando el flujo de combustible (Australian Federal Chamber of Automotive 
Industries). 

 
En el cuadro siguiente se muestra una lista de la compatibilidad al E5 y E10 de varias 
modelos de automóviles, recopilada por la Federal Chamber of Automotive Industries de 
Australia utilizando información suministrada por proveedores e importadores. 
 
Cuadro 3.3 Compatibilidad de algunos vehículos al E5 y E10 

Marca Modelo 
Gasohol 
E5 E10 

Alfa Romeo 
Todos los modelos posteriores a 1998 Sí No 
Todos los modelos anteriores a 1998 No No 

Audi 
A3 1.8L (código de motor 'APG' 2000 en adelante), A4 2.0L 
(código de motor 'ALT' 2001 en adelante) 

No No 

Todos los modelos posteriores a 1986, excepto los indicados arriba Sí Sí 
Bentley Todos los modelos posteriores a 1990 Sí Sí 
BMW Todos los modelos posteriores a 1986 Sí Sí 

Reproducción de la información recopilada por la Federal Chamber of Automotive Industries de Australia 
utilizando información suministrada por proveedores e importadores. 
Nota: Se incluye únicamente como referencia. Siempre es conveniente consultar el manual del vehículo antes 
de utilizar gasohol. 
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Cuadro 3.3 (continuación) Compatibilidad de algunos vehículos al E5 y E10 

Marca Modelo 
Gasohol 
E5 E10 

Citroen Todos los modelos posteriores a 1998 Sí Sí 
Chrysler Todos los modelos posteriores a 1986 Sí Sí 
Dodge Todos los modelos posteriores a 1986 Sí Sí 

Daihatsu 
Charade (septiembre 2004 en adelante), Terios (septiembre 2004 
en adelante), Copen (octubre 2004 en adelante), Sirion (noviembre 
2004 en adelante) 

Sí Sí 

Fiat Punto Sí No 

Ford 

Focus (2002 - 2004), Serie F (1986-1992), Ka (todos), Maverick 
(todos), Transit (1996 - 2004), Mondeo (anterior a 2007) 

Sí No 

Capri (todos), Courier 2.0L & 2.6L (todos), Econovan (antes del 
2002), Festiva (todos), Laser 1.3L, 1.5L & 1.6L (todos), Raider 
(todos), Telstar (todos) 

No No 

Todos los modelos posteriores a 1986, excepto los indicados arriba Sí Sí 
GMDaewoo Todos los modelos No No 

Holden 

Apollo (enero 1987 - julio 1989), Nova (febrero 1989 - julio 1994), 
Barina (1985-1994), Drover (1985-1987), Scurry (1985-1986), 
Astra (1984-1989) 

No No 

Astra SRi 2.2L (noviembre 2006 en adelante); Astra 2.2L Twin 
Top Convertible (noviembre 2006 en adelante) 

Sí No 

Todos los modelos posteriores a 1986, excepto los indicados arriba Sí Sí 

Honda 

Insight (2004 en adelante), Civic Range, incluyendo Civic Hybrid 
(2004 en adelante), S2000 (2004 en adelante), CRV (2003 en 
adelante), MD-X (2003 en adelante), Accord & Accord Euro (2003 
en adelante), Integra (2002 en adelante), Odyssey (2004 en 
adelante), Jazz (2004 en adelante), Legend (2006 en adelante) 

Sí Sí 

Hyundai Todos los modelos posteriores a octubre del 2003 Sí Sí 
Jaguar Todos los modelos posteriores a 1986 Sí Sí 
Jeep Todos los modelos posteriores a 1986 Sí Sí 
Kia Todos los modelos posteriores a 1996 Sí Sí 
Land Rover Todos los modelos posteriores a 1986 Sí Sí 

Lexus 
IS200 anteriores a mayo 2002 Sí No 
Todos los modelos posteriores a 1986, excepto los indicados arriba Sí Sí 

Lotus 

Elan (1989-1991), Esprit 4 cyl (1987-1999), Elise motor Rover 
(1996-2004), 340R Exige motor Rover (2001, 2002 y 2004), 
Europa (2006 en adelante) 

No No 

Esprit V8 (1998-2004), Exige motor Toyota (2004 en adelante), 
Elise motor Toyota (2004 en adelante) 

Sí Sí 

Mazda 

Mazda2 (mayo 2005 en adelante), Mazda3, Mazda6, RX-8, MX-5 
(julio 2005 en adelante), Tribute (abril 2006 en adelante), CX-7, 
CX-9 

Sí Sí 

Todos los modelos, excepto los indicados arriba No No 
Mercedes-Benz Todos los modelos posteriores a 1986 Sí Sí 

Reproducción de la información recopilada por la Federal Chamber of Automotive Industries de Australia 
utilizando información suministrada por proveedores e importadores. 
Nota: Se incluye únicamente como referencia. Siempre es conveniente consultar el manual del vehículo antes 
de utilizar gasohol. 
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Cuadro 3.3 (continuación) Compatibilidad de algunos vehículos al E5 y E10 

Marca Modelo 
Gasohol 
E5 E10 

MG Todos los modelos Sí No 
MG Todos los modelos Sí No 
MINI Todos los modelos Sí Sí 
Mitsubishi Todos los modelos con inyección de gasolina posteriores a 1986 Sí Sí 
Nissan Todos los modelos posteriores a 2004 Sí Sí 

Peugeot 
306 motor XU solamente No No 
Todos los modelos posteriores a 1997, excepto los indicados arriba Sí Sí 

Porsche 
Todos los modelos anteriores a MY2007 Sí No 
Todos los modelos a partir de MY2007 Sí Sí 

Proton Todos los modelos Sí Sí 
Rover Todos los modelos Sí No 
Renault Todos los modelos posteriores al 2001 Sí No 
Rolls Royce Todos los modelos entre 1990 y 2002 Sí Sí 
Saab Todos los modelos posteriores a 1986 Sí Sí 
Ssangyong Modelos Rexton, Stavic y Chairman con motor de  3,2 litros Sí Sí 

Subaru 

Todos los modelos anteriores a 1990, Subaru Liberty B4 (2002-
2003), Subaru Liberty GT (2004-2006), Impreza WRX STI (1999-
2005) 

No No 

Todos los modelos posteriores a MY1990, excepto los indicados 
arriba, siempre que se cumpla con el RON mínimo para cada 
modelo 

Sí Sí 

Suzuki 

Alto, Mighty Boy, Wagon R+, Swift/Cino, Sierra, Stockman, 
Vitara, X-90, Jimny (SOHC), Super Carry, Suzuki Baleno and 
Baleno GTX 

No No 

Todos los modelos, excepto los indicados arriba (siempre que se 
cumpla con el RON requerido) 

Sí Sí 

Toyota 

Camry con motor carburado (anteriores a julio 1989), Corolla 
(anteriores a julio 1994), Supra (anteriores a mayo 1993), Cressida 
(anteriores a febrero 1993), Paseo (anteriores a agosto 1995), 
Starlet (anteriores a julio 1999), Land Cruiser (anteriores a agosto 
1992), Coaster (anteriores a enero 1993), Dyna (anteriores a mayo 
1995), Tarago (anteriores a octubre 1996), Hilux , Hiace y 4 
Runner (anteriores a agosto 1997), Townace (anteriores a 
diciembre 1998) 

No No 

Todos los modelos excepto los indicados arriba Sí Sí 
Volkswagen Todos los modelos con inyección de gasolina posteriores a 1986 Sí Sí 
Volvo Todos los modelos posteriores a 1986 Sí Sí 

Reproducción de la información recopilada por la Federal Chamber of Automotive Industries de Australia 
utilizando información suministrada por proveedores e importadores. 
Nota: Se incluye únicamente como referencia. Siempre es conveniente consultar el manual del vehículo antes 
de utilizar gasohol. 
 
Con el fin de determinar, de manera aproximada, la proporción de vehículos cuyos 
fabricantes respaldan el uso de gasohol, de acuerdo con los criterios del cuadro anterior, se 
toman como muestra los vehículos a la venta en la página de carros usados crautos.com. La 
consulta, realizada el 5 de Agosto del 2014, consiste en 11 727 vehículos, con 
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representación de la mayor parte de las marcas disponibles en el mercado y modelos entre 
1960 y 2015. Esta muestra corresponde a un 1% de los vehículos del país. 
 
Del análisis de los datos se tiene que un 56% de los vehículos pueden utilizar tanto E5 
como E10, un 1% solamente E5 y en un 24% no es recomendable utilizar gasohol. Para el 
restante 20% no se tiene disponible la información de los fabricantes. 
 
Figura 3.6 Distribución estimada de la flotilla vehicular, de acuerdo a las recomendaciones 
dadas por los fabricantes, en relación al uso de mezclas de gasolina con etanol. 

 
La muestra corresponde a los automóviles a la venta en la página de vehículos usados Crautos (el 5 agosto del 
2014), utilizando los criterios del cuadro 3.3. 
 
Por lo tanto, es recomendable que se mezcle etanol solamente con una gasolina, de manera 
que se les permita a los usuarios utilizar gasolina con o sin etanol, dependiendo de las 
características propias de sus vehículos. Es preferible que el etanol se le adicione a la 
gasolina súper (RON 95); debido a que los vehículos más recientes, los cuales en términos 
generales presentan una mayor compatibilidad con el gasohol, son aquellos que suelen 
requerir gasolina RON 95. Por ejemplo, la página web de Alpha Romeo Australia indica 
que todos sus modelos posteriores a 1998 requieren gasolina RON 95, los cuales a su vez 
(tal como se muestra en el cuadro 3.3) son compatibles con E5. Por otra parte, los Alpha 
Romeo anteriores a 1998 no requieren gasolina RON 95, sino una gasolina de menor 
octanaje (RON 91) y no son compatibles con gasohol6. 
 
Es importante aclarar que con los resultados obtenidos no es posible asegurar que no se va 
presentar algún caso en el que un vehículo requiera gasolina RON 95 y a la vez no sea 
compatible con E5 o E10. Para asegurar esto, sería necesario verificar la compatibilidad 
con mezclas de etanol de todos los vehículos que requieran gasolina RON 95 en el país; y 
no basarse solamente en datos estadísticos, como en el presente estudio. Sin embargo, el 
riesgo es mucho menor que si se mezclara el etanol con gasolina RON 91, por la razones ya 
expuestas.  
 
                                                 
6 En el caso particular de Alpha Romeo, no se recomienda el uso de E10 en ningún modelo. En términos 
generales, es preferible iniciar las mezclas al 5%, tal como se recomienda más adelante. 
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Actualmente, una parte de la población posee vehículos que requieren gasolina RON 91 y 
utilizan RON 95, asumiendo erróneamente que esto se traducirá en un mejor rendimiento; 
sin embargo este mayor octanaje no genera ningún beneficio al no estar el motor calibrado 
para aprovecharlo. La consecuencia de este desconocimiento es un gasto innecesario por 
parte del usuario, un aumento en la factura petrolera nacional y una mayor emisión de gases 
contaminantes. Al adicionar etanol a la gasolina RON 95, ese sector de la población que 
consume este grado a pesar de que sus vehículos requieren gasolina RON 91, debe migrar 
hacia la segunda, debido a que es probable que tampoco sea conveniente que utilicen 
gasohol en dichos vehículos. Esta migración parcial del consumo de gasolina súper a plus 
91, impulsada por la adición de etanol a la súper, traerá como beneficio adicional un ahorro 
tanto para el usuario como para el país, debido al menor precio de la gasolina plus 91. 
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CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
4.1 Marco metodológico  
 
El análisis financiero se realiza por medio de un flujo de caja incremental para cada uno de 
los tres escenarios estudiados. Por medio de este enfoque se analizan los costos / beneficios 
del proyecto, con respecto a la situación sin proyecto. Los costos implican gastos 
adicionales y los ingresos significan ahorros que se generarían, en caso de que se decida 
llevar a cabo el proyecto. Se considera que el introducir las mezclas de etanol no afecta los 
costos de mantenimiento en ninguna de sus etapas. 
 
Los flujos de caja están elaborados en dólares americanos constantes del 2014, debido a 
que todas las proyecciones de precios utilizadas son en dólares y el mercado de referencia 
es Costa del Golfo, Estados Unidos. Para convertir los precios proyectados en la serie 
original de dólares del 2012 al dólares del 2014, se utilizan los índices de inflación para 
Estados Unidos, dados por el Fondo Monetario Internacional. En los casos en los que se 
requiere una equivalencia entre dólares americanos y colones costarricenses, se utiliza el 
promedio diario del tipo de cambio dado por el Banco Central de Costa Rica para los 
primeros seis meses del 2014. 
  
Debido a que el proyecto es permanente y no tiene una vida útil definida, se evalúa para un 
horizonte de 25 años (2016 – 2040). Dicho número de años es un tiempo suficiente para 
que todos los activos que conforman la inversión se deprecien completamente. No se 
considera ningún valor de rescate, debido a que RECOPE no acostumbra a vender equipos 
a terceros y si se hiciera no tendría un efecto apreciable en la rentabilidad. Tampoco se 
considera financiamiento, dado que RECOPE puede asumir la inversión necesaria con 
fondos de su presupuesto ordinario. 
 
El análisis realizado es antes de impuestos; sin embargo el etanol debe pagar el mismo 
impuesto único aplicable a la gasolina, por tratarse de un aditivo como el MTBE. 
 
Para mayor detalle de la metodología empleada consúltese los apéndices. 
 
4.2 Inversión 
 
La inversión que requiere el proyecto es relativamente baja si se compara con los ingresos y 
costos que generan los diferenciales en los precios de la gasolina y el etanol. La inversión 
total se estima en 5,44 millones de dólares, mientras que los flujos netos anuales, por 
concepto de variaciones en precios de gasolinas y etanol varían entre -2,4 y 8,7 millones en 
el escenario 1, entre -7,1 y 11,6 millones en el escenario 2 y entre -2,8 y 8,7 millones en el 
escenario 3. 
 
De los $5,44 millones de inversión estimada, $3,51 millones aproximadamente ya se 
ejecutaron o están siendo ejecutados en este momento (en Moín); esto representa un 65% 
de la inversión total. 
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De manera resumida estos trabajos son: la construcción de tres tanques de 5 000  barriles 
cada uno para almacenar etanol, dosificadores de etanol en los nuevos cargaderos de 
producto limpio, bombas y las conexiones entre el tanque 706 (para recibir el etanol 
importado) y la línea marina, los nuevos tanques de etanol y el poliducto. Todas estas 
inversiones se describen con detalle en el CAPÍTULO 3:. No se consideran los trabajos de 
mantenimiento realizados por personal de RECOPE al 706 u otros tanques para almacenar 
etanol, debido a que representan trabajos menores y no impactan de manera significativa la 
inversión. 
 
Cuadro 4.1 Inversión realizada (dólares) 

Descripción Costo 
Tanques de etanol Moín      2 106 972  
Dosificadores 252 263 
Bombas de etanol en cargaderos       362 181 
Bombas del tanque 706 89 610 
Líneas de conexión al tanque 706 700 004 
TOTAL 3 511 030 

Fuente: Elaboración propia según datos de proyectos ejecutados por RECOPE. 

 
Los tres tanques nuevos y los dosificadores de etanol en los cargaderos de producto limpio 
son parte del proyecto para la construcción de los nuevos cargaderos y tanques del plantel 
de ventas de Moín, realizado mediante la licitación pública N° 2006LN-900190-02. Los 
costos de la parte correspondiente a las mezclas con etanol se toman de la tabla de pagos de 
dicho proyecto, suministrada por el administrador del contrato.  
 
Las interconexiones del tanque 706 se realizan mediante la licitación abreviada N° 
2013LA-000059-02 y la compra de las bombas para dicho tanque mediante la licitación 
abreviada N° 2013LA-000046-02. Los montos considerados para ambas licitaciones son los 
adjudicados. 
 
Cuadro 4.2 Inversión por realizar (dólares) 

 
General Moín El Alto La Garita TOTAL 

Dosificadores     336 351  336 351  672 702 
Pintura interna del tanque 706   250 000      250 000  
Techo flotante del tanque 706   400 000      400 000  
Pintura interna de los tanques 
104 y 106 

    131 598   131 598  

Pintura interna de los tanques 
504 y 507 

      101 975 101 975  

Campaña de comunicación 200 000        200 000  
Contingencia 20 000 65 000 46 795 43 833 175 628  
TOTAL 220 000  715 000  514 744 482 159 1 931 904  

Fuente: Elaboración propia con datos de proyectos ejecutados por RECOPE. 
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La inversión que aún no se ha ejecutado incluye: dosificadores en línea para los cargaderos 
del Alto y la Garita (similares a los que ya se instalaron en Moín), pintura interna y compra 
e instalación de un techo flotante para el tanque 706, pintura interna para los tanques 104, 
106, 504 y 507 (los dos primeros del Alto y los otros dos de la Garita) para que almacenen 
etanol y una campaña de comunicación. 
 
Para el cálculo del costo unitario de los dosificadores, se toman como referencia los 
instalados en Moín, considerando la inflación correspondiente. Mientras para Moín se 
compraron tres, se considera que se requieren cuatro para el Alto y cuatro para la Garita. 
 
La pintura interna y el techo flotante del tanque 706 se estimaron a partir del valor 
alrededor del cual se han recibido ofertas para estos servicios, de acuerdo con el 
administrador de ambos contratos. El costo de la pintura de los restantes tanques (104, 106, 
504 y 507) se determina con base en los requerimientos para el tanque 706. Se considera un 
monto estimado para la campaña de comunicación y un 10% para contingencias. 
 
Los tiempos estimados para llevar a cabo la inversión pendiente se muestran en el 
cronograma (capítulo 3). 
 
Cuadro 4.3 Resumen de la inversión (dólares) 

Inversión ya realizada Inversión por realizar 
3 511 030 1 931 904 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se estima la incertidumbre de la inversión por realizar entre -20% y 50%, de acuerdo a 
criterios dados por AACE International para la estimación de costos de ingeniería, procura 
y construcción, aplicada a las industrias de procesos. 
 
4.3 Ingresos y costos del proyecto 
 
Tanto los ingresos como los costos del proyecto dependen de las diferencias entre los 
precios de las gasolinas y el etanol. Estos diferenciales son positivos algunos años 
(ingresos) y negativos otros (costos). A continuación se describe cómo se obtienen estos 
montos y los supuestos bajo los cuáles se calculan. 
 
Para elaborar los flujos de caja, se utilizan las proyecciones de precios publicadas por la 
EIA en su informe anual sobre energía. Sin embargo, en la serie original, los precios del 
etanol están dados al por mayor, mientras que los de la gasolina son precios al consumidor 
final. Restando los costos por distribución y los impuestos federales y estatales, se obtienen 
los precios de la gasolina al por mayor, de manera que sean comparables a los del etanol. 
También se suman los costos de fletes, tanto a las gasolinas como al etanol, para obtener los 
precios de los combustibles puestos en Costa Rica. Se toman en cuenta los fletes en el flujo 
de caja incremental porque estos costos son distintos para el etanol y las gasolinas. 
 
El impuesto único de los combustibles no se ve afectado si se incorpora o no etanol a las 
gasolinas y por esa razón no se considera en los flujos de caja incrementales. No obstante, 
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de acuerdo con la ley 6946, el etanol carburante debe pagar un impuesto de importación del 
1%  porque, al igual que el crudo, se considera una materia prima.  
 
Las proyecciones de precios de la gasolina de la EIA corresponden al promedio de todas las 
calidades que se comercializan en Estados Unidos. Para efectos de simplificar el cálculo de 
los flujos de caja no se hace distinción en el precio entre la gasolina súper y la gasolina plus 
91, sino que se utiliza el precio promedio dado por la EIA en ambos casos, sin que esto 
implique un error mayor a la incertidumbre implícita en las proyecciones. 
 
Se utilizan las proyecciones de demanda elaboradas por el Departamento de Investigación y 
Desarrollo de RECOPE. La serie original llega hasta el año 2034, pero se extiende hasta el 
2040, aplicando a los años adicionales un crecimiento correspondiente al promedio de los 
últimos seis años de la serie original. 
 
En el siguiente cuadro se resumen las disminuciones o aumentos promedio en los precios 
de la gasolina como consecuencia de la adición de etanol. Los valores negativos 
representan aumentos y los positivos son disminuciones. Estos precios se refieren a los 
productos puestos en Moín e incluyen los costos por transporte por poliducto o camiones 
cisterna, según sea el caso. 
 
Cuadro 4.4 Disminuciones / aumentos en los precios de la gasolina como consecuencia de 
la adición de etanol (colones por litro) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Escenario 1 -1,97 -2,66 -2,87 -3,22 -3,35 -3,02 -2,39 -1,00 0,47  
Escenario 2 -3,14 -3,49 -3,60 -3,77 -3,84 -3,67 -3,36 -2,66 -1,93 
Escenario 3 -3,14 -3,49 -3,60 -3,77 -3,84 -3,67 -3,36 -2,66 -1,93 

 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Escenario 1 0,85  1,18  2,13  3,03  3,82  4,22  4,71  5,24  
Escenario 2 -1,74 -1,57 -1,09 -0,65 -0,25 -0,05 0,39  0,92  
Escenario 3 -1,74 -1,57 -1,09 -0,65 -0,25 -0,05 4,71  5,24  

 
2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Escenario 1  5,81  7,45  8,58  8,86  9,15  9,38  9,21  9,33  
Escenario 2 1,48  3,13  4,26  4,54  4,82  5,06  4,88  5,01  
Escenario 3 5,81  7,45  8,58  8,86  9,15  9,38  9,21  9,33  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Durante los primeros ocho años (escenario 1) o quince años (escenarios 2 y 3), la adición 
de etanol a las gasolinas aumenta el precio promedio global de las gasolinas. Estos 
diferenciales no contemplan la inversión debido a que no es significativa. 
 
Los diferenciales en los precios del cuadro 4.4 tampoco consideran el menor contenido de 
energía del etanol con respecto a la gasolina. Si se toma en cuenta dicho factor, los 
aumentos en los precios varían entre 0,08 y 0,83 colones por megajoule7. 
                                                 
7 Un litro de gasolina contiene 34,84 megajoules, mientras el mismo volumen de etanol contiene 23,41 
megajoules. 
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4.4 Flujo de caja del proyecto 
 
En esta sección se muestran los flujos de caja incrementales para cada uno de los escenarios estudiados. El escenario 1 
corresponde a mezclar gasolina base (CBOB) con etanol al 10% para producir gasolina súper con etanol, sin adicionar etanol a 
la gasolina plus 91 importada; durante todo el periodo. En el escenario 2 se adiciona etanol a ambas gasolinas, al 5% los 
primeros quince años y al 10% los siguientes diez. El escenario 3 corresponde a mezclar gasolina súper con etanol al 5%, los 
primeros quince años, para luego mezclar gasolina base (CBOB) con etanol al 10% para producir gasohol súper; sin adicionar 
etanol a la gasolina plus 91 importada. 
 
En los flujos de caja presentados, no se realiza ningún ajuste para compensar el menor contenido energético del etanol con 
respecto a la gasolina. Además, en todos los escenarios se asume la misma inversión por realizar, independientemente de si de 
mezcla el etanol con una sola gasolina o con ambas, debido a que se considera que, en cualquier caso, RECOPE debe estar 
preparado para el escenario más crítico. 
 
Cuadro 4.6 Flujo de caja incremental del escenario 1, en millones de dólares del 2014 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Costo diferencial ($/bbl)   -0,70 -1,92 -2,11 -2,40 -2,53 -2,30 -1,85 -0,78 0,37 0,68 0,95 1,74 
Inversiones previas ($) -3,51                         
Inversión por realizar ($) -1,93                         
TOTAL -5,44 -0,70 -1,92 -2,11 -2,40 -2,53 -2,30 -1,85 -0,78 0,37 0,68 0,95 1,74 

 
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Costo diferencial ($/bbl) 2,49 3,17 3,54 3,98 4,46 4,98 6,43 7,43 7,71 7,99 8,23 8,11 8,26 
Inversiones previas ($)                           
Inversión por realizar ($)                           
TOTAL 2,49 3,17 3,54 3,98 4,46 4,98 6,43 7,43 7,71 7,99 8,23 8,11 8,26 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 4.7 Flujo de caja incremental del escenario 2, en millones de dólares del 2014 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Costo diferencial ($/bbl)   -2,87 -6,45 -6,72 -7,11 -7,30 -7,05 -6,50 -5,19 -3,78 -3,43 -3,13 -2,19 
Inversiones previas ($)   -3,51                         
Inversión por realizar ($)   -1,93                         
TOTAL   -5,44 -2,87 -6,45 -6,72 -7,11 -7,30 -7,05 -6,50 -5,19 -3,78 -3,43 -3,13 -2,19 

 
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Costo diferencial ($/bbl) -1,30 -0,50 -0,10 0,79 1,88 3,05 6,46 8,83 9,44 10,08 10,62 10,29 10,61 
Inversiones previas ($)                           
Inversión por realizar ($)                           
TOTAL -1,30 -0,50 -0,10 0,79 1,88 3,05 6,46 8,83 9,44 10,08 10,62 10,29 10,61 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 4.8 Flujo de caja incremental del escenario 3, en millones de dólares del 2014 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Costo diferencial ($/bbl)   -1,12 -2,52 -2,64 -2,81 -2,89 -2,80 -2,59 -2,08 -1,52 -1,39 -1,27 -0,89 
Inversiones previas ($) -3,51                         
Inversión por realizar ($) -1,93                         
TOTAL -5,44 -1,12 -2,52 -2,64 -2,81 -2,89 -2,80 -2,59 -2,08 -1,52 -1,39 -1,27 -0,89 

 
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Costo diferencial ($/bbl) -0,53 -0,21 -0,04 3,98 4,46 4,98 6,43 7,43 7,71 7,99 8,23 8,11 8,26 
Inversiones previas ($)                           
Inversión por realizar ($)                           
TOTAL -0,53 -0,21 -0,04 3,98 4,46 4,98 6,43 7,43 7,71 7,99 8,23 8,11 8,26 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 Indicadores financieros 
 
Se evalúa la rentabilidad del proyecto por medio de la tasa interna de retorno (TIR), para un 
horizonte de veinticinco años.  
 
Cuadro 4.9 Indicadores financieros  

Indicador financiero Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
TIR 9,0% 0,3% 5,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Si se utiliza una tasa de descuento típica para proyectos del gobierno de 12%, ninguno de 
los tres escenarios resulta rentable. Sin embargo, la adición de etanol a las gasolinas se 
puede evaluar como un proyecto social, debido a sus potenciales beneficios ambientales y, 
en el caso de utilizar etanol nacional, el fortalecimiento a la economía del país. Bajo esta 
perspectiva se utiliza una segunda tasa de descuento de 5%, siendo rentables los escenarios 
1 y 3, en ese caso. 
 
Es importante aclarar que al calcular las TIR del cuadro 4.9 no se toma en cuenta que la 
menor energía del etanol con relación a la gasolina. Si se realizan los ajustes para 
considerar dicho aspecto, la TIR sería negativa en todos los escenarios, dado que en todos 
los años de la proyección se tendrían flujos de caja negativos. Aunque la diferencia en el 
contenido de energía no impacta de manera directa el precio del combustible, sí lo hace de 
manera indirecta la recorrerse una menor distancia por litro. 
 
En el caso de las metas propuestas por el Plan Nacional de Desarrollo (3% en el 2016, 5% 
en el 2017 y 8% en el 2018; para la gasolina plus 91), asumiendo que hasta el 2030 se 
continua mezclando al 8% y que a partir del 2031 se mezcla con 10% CBOB plus 91, se 
tiene una TIR de 2,6% (de nuevo, sin considerar el menor contenido energético del etanol 
respecto a la gasolina). Este bajo rendimiento se debe que durante el período 2018-2030, el 
porcentaje de mezcla es muy alto, cuando en esos años, el precio proyectado del etanol 
tiende a ser mayor al de las gasolinas. 

4.6 Análisis de riesgo 
 
El análisis de riesgo se realiza mediante el software @Risk, el cual en cada iteración asigna 
valores aleatorios a las variables de entrada o a sus desviaciones respecto a un valor dado, 
dentro de distribuciones de probabilidad definidas, y determina el comportamiento de una 
variable de salida. En este caso, la variable de salida es la rentabilidad, expresada en 
términos de TIR. 
 
En el siguiente cuadro se resumen variables de entrada consideradas y sus ámbitos de 
variación. 
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Cuadro 4.10 Desviación de las variables consideradas en los análisis de riesgo 

Variable Escenarios Distribución Mínimo Probable Máximo 
Consumo súper (bbl) 1 y 3 Triangular -400 000 0 300 000 

Consumo ambas 
gasolinas (bbl) 

2 Triangular -700 000 0 500 000 

Precio gasolinas ($/bbl) 1, 2 y 3 Triangular -5 0 3 
Precio CBOB ($/bbl) 1 y 3 Triangular -6 0 4 
Precio etanol ($/bbl) 1, 2 y 3 Triangular -4 0 5 

Inversión pendiente de 
realizar ($) 

1, 2 y 3 Triangular -3 600 000 0 300 000 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los ámbitos de variación se determinaron basándose en variaciones observadas en el 
periodo de la proyección. Los precios del CBOB y del etanol se variaron mediante sus 
diferenciales históricos respecto a los de la gasolina. El ámbito de variación de la inversión 
está determinado por la incertidumbre asociada a dicha estimación. 
 
El análisis de riesgo está basado en las probabilidades de que la TIR sea inferior a una tasa 
de descuento de 5%, es decir considerando que el proyecto es más de índice social que 
financiero, de acuerdo a lo expuesto anteriormente. No se analiza el escenario 2, debido a 
su rendimiento está muy por debajo del 5% de referencia (0,4%). 
 
Existe un 21,5% de probabilidad de que la TIR sea inferior al 5%, en el escenario 1, tal y 
como se muestra en la siguiente figura. 
 
Figura  4.1 Análisis de riesgo del riesgo del escenario 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La probabilidad de que la TIR sea inferior al 5%, en el escenario 3, es de 49,2%. 
 
Figura 4.2 Análisis de riesgo del escenario 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
La reducción global de las emisiones de gases invernadero, como consecuencia del uso de 
los biocombustibles, depende de muchos factores; ya que se producen emisiones 
contaminantes durante la producción, transporte y consumo, tanto de los combustibles 
fósiles como de los biocombustibles. 
 
Uno de los aspectos que impacta de manera importante las emisiones durante la etapa de 
producción del combustible es la materia prima utilizada. En el caso concreto del etanol, las 
dos materias primas más utilizadas a nivel mundial son el maíz y la caña de azúcar. 
Diversos estudios indican que la producción de etanol a partir de caña de azúcar genera 
menos gases invernadero y es más eficiente desde el punto de vista energético que la 
producción con maíz (Foley, 2013) (Andreoli, Pimentel, & Pereira de Souza, 2012).  
 
En el siguiente cuadro se resumen las estimaciones realizadas por la U.S. Environmental 

Proctection Agency (EPA) y la California Air Resources Board (CARB), acerca de las 
emisiones de gases invernadero, en cada etapa de la producción y transporte del etanol. Los 
datos están expresados en términos de masa de dióxido de carbono equivalente por unidad 
de energía. El dióxido de carbono equivalente (CO2e) es una medida en la cual se le aplica 
un factor a cada uno de los gases invernadero generado (CO2, CH4, N2O, etc.) para 
equiparlo al efecto que tiene el dióxido de carbono sobre el calentamiento global; de esta 
manera el dióxido de carbono se multiplica por un factor igual a 1. 
 
Cuadro 5.1 Emisiones de gases invernadero por etapa y materia prima (g CO2e /MJ).  

 
Maíz Caña de azúcar 

EPA CARB EPA CARB 
Agricultura 15,2 35,9 40,8 18,6 

Cambio de uso de la tierra 28,4 18,5 3,3 46,0 
Producción del combustible 26,5 38,3 -11,4 1,9 

Transporte del combustible y materias primas 3,8 4,9 4,1 6,1 
Emisiones netas 73,9 97,6 36,8 72,6 

Emisiones de la gasolina 92,9 96,0 92,9 96,0 
Reducción de gases invernadero 20% -2% 60% 24% 

Fuente: Datos de la EPA y la CARB, citados por Andreoli, Pimentel y Pereira de Souza (2012) 

 
Tal como se menciona antes, la materia prima utilizada tiene un impacto importante en las 
emisiones generadas. Ambas fuentes indican una diferencia significativa en las emisiones 
del etanol a partir de maíz y el producido con caña de azúcar; la CARB incluso señala un 
aumento en el CO2e generado por la producción de etanol de maíz, en relación a las 
emisiones de la producción de la gasolina. También es importante resaltar que los datos de 
emisiones de gases invernadero varían considerablemente según la fuente y las bases de 
cálculo y metodologías empleadas, tal como se observa en el cuadro 5.1. 
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Durante la etapa de agricultura se generan emisiones como consecuencia del uso de 
combustibles para maquinaria de irrigación, aplicación de fertilizantes y la quema de las 
cosechas de caña de azúcar antes de la siega, entre otros. Las plantaciones de caña de 
azúcar se queman para así poder recoger mejor el producto, con el campo libre de 
obstáculos. Se han realizado esfuerzos importantes, en algunos países, por eliminar esta 
práctica, como en el caso de Brasil, donde cerca de cien molinos de azúcar y etanol se han 
comprometido a no quemar los campos antes de la cosecha, para el 2017 (Reuters, 2007). 
Esto se puede lograr mediante la mecanización de la siega. 
 
Sin embargo, la etapa de agricultura también consume CO2, debido al proceso de 
fotosíntesis y a la fijación de este compuesto en las los fitolitos de las plantas. Los fitolitos 
son estructuras minerales microscópicas que se forman en las plantas y que atrapan 
partículas de CO2 por periodos muy prolongados. Al calcular la huella de carbono de un 
biocombustible, también se debe tomar en cuenta el cambio de uso de tierra. Este es un 
aspecto complejo, y difícil de calcular, que involucra los potenciales efectos de la 
deforestación, erosión del suelo, consecuencias adversas de los monocultivos, etc. 
 
En los siguientes cuadros se resumen las disminuciones en las emisiones de dióxido de 
carbono equivalente para las etapas de producción y transporte de los combustibles. Se 
muestran los valores mínimos y máximos, de acuerdo a los datos del cuadro 5.1. Un valor 
negativo significa un incremento en las emisiones, con respecto a las de las gasolinas. 
Aunque el etanol se produzca en el extranjero es necesario considerar las emisiones 
generadas durante esta etapa. 
 
Los valores mínimos de los cuadros a continuación (5.2 a 5.4) corresponden al caso maíz – 
CARB y los valores máximos a caña de azúcar – EPA, descritos en el cuadro 5.1. 
 
Cuadro 5.2 Reducción/ aumento de las emisiones de gases invernadero para el escenario 1, 
por concepto de producción y transporte (en millones de toneladas métricas por año) 

Valor 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Mínimo -1,1 -2,1 -2,2 -2,2 -2,2 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 
Máximo 38,0 77,1 78,2 79,3 80,3 81,3 82,3 83,3 84,2 

Valor 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Mínimo -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 
Máximo 85,1 86,0 86,9 87,7 88,5 89,2 90,0 90,6 

Valor 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
Mínimo -2,5 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 
Máximo 91,3 92,0 92,3 92,7 93,1 93,5 93,9 94,3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 5.3 Reducción/ aumento de las emisiones de gases invernadero para el escenario 2, 
por concepto de producción y transporte (en millones de toneladas métricas por año) 

Valor 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Mínimo -1,4 -2,7 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,9 -2,9 -2,9 
Máximo 48,7 98,5 99,5 100,5 101,4 102,3 103,2 104,0 104,7 

Valor 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Mínimo -2,9 -2,9 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -6,1 -6,1 
Máximo 105,4 106,1 106,7 107,3 107,8 108,3 217,6 218,5 

Valor 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
Mínimo -6,1 -6,1 -6,1 -6,2 -6,2 -6,2 -6,2 -6,3 
Máximo 219,3 220,0 221,0 221,9 222,8 223,8 224,7 225,6 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 5.4 Reducción/ aumento de las emisiones de gases invernadero para el escenario 3, 
por concepto de producción y transporte (en millones de toneladas métricas por año) 

Valor 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Mínimo -0,5 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2 -1,2 
Máximo 19,0 38,6 39,1 39,6 40,2 40,7 41,2 41,7 42,1 

Valor 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Mínimo -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -2,5 -2,5 
Máximo 42,6 43,0 43,4 43,8 44,2 44,6 90,0 90,6 

Valor 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
Mínimo -2,5 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 
Máximo 91,3 92,0 92,3 92,7 93,1 93,5 93,9 94,3 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Nótese que los beneficios ambientales del uso del etanol dependen en gran medida de la 
materia prima utilizada y las prácticas de su producción y transporte. 
 
Cuadro 5.5 Área de bosque equivalente a la reducción en las emisiones de CO2e (en miles 
de hectáreas) 

Valor 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Escenario 1 5,8 11,8 12,0 12,1 12,3 12,4 12,6 12,7 12,9 
Escenario 2 7,4 15,1 15,2 15,4 15,5 15,7 15,8 15,9 16,0 
Escenario 3 2,9 5,9 6,0 6,1 6,1 6,2 6,3 6,4 6,4 

 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Escenario 1 13,0 13,2 13,3 13,4 13,5 13,7 13,8 13,9 
Escenario 2 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 33,3 33,4 
Escenario 3 6,5 6,6 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 

Valor 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
Escenario 1 14,0 14,1 14,1 14,2 14,2 14,3 14,4 14,4 
Escenario 2 33,5 33,7 33,8 33,9 34,1 34,2 34,4 34,5 
Escenario 3 7,0 7,0 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 

Fuente: Elaboración propia. 
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El cálculo del área de bosque equivalente a la reducción de las emisiones se obtiene 
mediante el dato reportado por la EPA de 1,22 toneladas métricas de CO2 por acre por año, 
dado para un acre de bosque promedio en EUA (U.S. Environmental Protection Agency, 
2014). 
 
La generación de CO2 durante la quema de los combustibles es considerablemente menor a 
la de su proceso productivo. En el siguiente cuadro se resumen las emisiones evitadas por 
concepto de combustión. 
 
Cuadro 5.6 Emisiones de CO2e evitadas, durante la combustión (en miles de toneladas 
métricas por año) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Escenario 1 17,5 35,6 36,1 36,6 37,0 37,5 38,0 38,4 38,8 
Escenario 2 22,5 45,4 45,9 46,3 46,8 47,2 47,6 47,9 48,3 
Escenario 3 8,8 17,8 18,0 18,3 18,5 18,8 19,0 19,2 19,4 

 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Escenario 1 39,3 39,7 40,1 40,4 40,8 41,2 41,5 41,8 
Escenario 2 48,6 48,9 49,2 49,5 49,7 50,0 100,4 100,7 
Escenario 3 19,6 19,8 20,0 20,2 20,4 20,6 20,7 20,9 

 
2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Escenario 1 42,1 42,4 42,6 42,8 42,9 43,1 43,3 43,5 
Escenario 2 101,1 101,5 101,9 102,3 102,8 103,2 103,6 104,1 
Escenario 3 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 21,7 21,7 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Mientras los datos de los cuadros 5.2 a 5.4 están en millones de toneladas métricas, los del 
cuadro 5.5 están en miles de toneladas métricas. Por ejemplo, en el escenario 1, para el 
2016, la disminución en las emisiones por combustión sería 17,5 miles de toneladas, 
mientras que el efecto de la producción de dicho combustible puede ser desde un aumento 
de 1,1 millones de toneladas a una disminución de 38,0 millones de toneladas de dióxido de 
carbono. La etapa de producción es bastante más crítica que la del uso del combustible. 
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CONCLUSIONES 

 
• La tasa interna de retorno es 9,0%, en el primer escenario, 0,4% en el segundo y 

5,0% en el tercero; para un horizonte de veinticinco años (sin tomar en cuenta el 
efecto del menor contenido de energía del etanol respecto a la gasolina). Asumiendo 
que el proyecto es de índole social, por sus posibles beneficios ambientales, se 
utiliza una tasa de descuento baja (5%); en ese caso los escenarios 1 y 3 serían 
rentables. Si se realiza una corrección para considerar el menor contenido de 
energía del etanol respecto a la gasolina, las rentabilidades serían negativas, en 
todos los escenarios. En el caso de que el etanol sea de origen nacional, a pesar de la 
baja o nula rentabilidad del proyecto, se podría generar un beneficio económico 
para el país; sin embargo dicha opción está fuera del alcance del presente estudio y 
no se analizó. 
 

• La probabilidad de que la tasa interna de retorno sea inferior al 5% es de 21,5% en 
el primer escenario y 49,2% en el tercer escenario (sin considerar el menor 
contenido de energía del etanol respecto a la gasolina. No se realizó a análisis de 
riesgo al segundo escenario debido a su baja rentabilidad. 
 

• El adicionar etanol importado a las gasolinas puede implicar un aumento de hasta 3 
colones por litro y una disminución de hasta 12 colones por litro, dependiendo del 
año de la proyección y el escenario considerado; esto sin tomar en cuenta el menor 
contenido energético del etanol con respecto a las gasolinas. Durante los primeros 
siete años del escenario 1 y los primeros doce años de los escenarios 2 y 3, la 
adición de etanol a las gasolinas aumenta invariablemente su precio. Este 
incremento en los precios se podría contrarrestar incentivando la producción 
nacional de etanol; sin embargo, este punto no parte del presente estudio y no se 
analizó. 
 

• Considerando el menor contenido energético del etanol con respecto a la gasolina, 
los aumentos en los precios varían entre 0,12 y 0,78 colones por megajoule, 
dependiendo del año de la proyección y el escenario considerado (no se presentarían 
disminuciones) (un litro de gasolina contiene 34,84 megajoules, mientras el mismo 
volumen de etanol contiene 23,41 megajoules).  

 
• RECOPE cuenta la mayor parte de la infraestructura que se requiere para el 

desarrollo del proyecto. De la inversión total estimada (5,44 millones de dólares), 
un 65% ya se ejecutó o se está ejecutando al momento de la elaboración de este 
estudio. 

 
• El adicionar etanol a las gasolinas permitiría reducir las emisiones de CO2e entre 18 

y 43 miles de toneladas métricas por año, en el escenario 1, entre 22 y 104 miles de 
toneladas métricas por año, en el escenario 2 y entre 9 y 22 miles de toneladas 



 

54 
__________________________________________________________________________________________________                                                                                      

Dirección de Planificación – Departamento de Formulación de Proyectos 

 

métricas por año, en el escenario 3, para el periodo considerado, por concepto de 
combustión del gasohol. 
 

• El efecto de la disminución (o aumento) en las emisiones de CO2e como 
consecuencia de la sustitución parcial de las gasolinas por etanol, es más crítico 
durante la etapa de producción del etanol que durante su combustión. El producir el 
etanol a nivel nacional permitiría garantizar buenas prácticas de producción, de 
manera que se minimicen las emisiones de gases invernadero. 
 

• En términos generales, el tercer escenario es el más favorable, debido a que presenta 
una rentabilidad mínima de 5% (asumiendo que se trata de un proyecto social), se 
les da la oportunidad a los usuarios que poseen automóviles antiguos elegir gasolina 
sin etanol y  no se corre el riesgo de mezclar con CBOB desde el principio (con 
todas las complicaciones que ello implica). El primer escenario implica utilizar 
CBOB desde el inicio, lo cual no es recomendable; por otra parte, el segundo 
escenario no es rentable, por lo que se corre el riesgo de aumentos excesivos en el 
precio de la gasolina. 
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RECOMENDACIONES 
 

• No mezclar etanol en ambas gasolinas desde el inicio del proyecto, debido a que, 
una parte la flotilla vehicular costarricense no sería compatible con E5 ni E10, por 
lo que es conveniente permitirle a los usuarios tener una opción sin etanol. 
Posteriormente se puede evaluar la posibilidad de mezclar con ambas gasolinas, 
dependiendo de la modernización de la flotilla vehicular y la experiencia adquirida 
por RECOPE.  

 
• No mezclar con CBOB desde el inicio del proyecto, debido a que las 

complicaciones que ello conlleva: solo se puede mezclar al 10% (si el porcentaje es 
menor, no se cumpliría con las especificaciones), si la gasolina llegara a separarse, 
debido a la presencia de agua, se podría presentar un octanaje menor a la norma, etc. 

 
• Iniciar con E5 y posteriormente evaluar la posibilidad de pasar a E10. Esto reduciría 

el impacto negativo que pueda tener el proyecto en la opinión pública. Además, de 
acuerdo a las proyecciones de la EIA (una vez ajustadas para incluir fletes, 
impuestos, etc.), durante los próximos años el precio del etanol sería más alto que el 
de la gasolina; posteriormente se espera que esta situación se revierta. Se puede 
mezclar con E5 al inicio y, una vez que el precio del etanol sea favorable y se 
evalúe se conveniencia, pasar a E10. También se recomienda revisar (y actualizar) 
las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, de manera que no se  
exceda del 5% de mezcla durante los primeros años, por las razones ya explicadas. 

 
• Revisar año a año las proyecciones de precios de la EIA, o de otras fuentes, para 

ajustar los porcentajes de mezcla, de manera que se minimicen las emisiones de 
gases invernadero sin impactar de manera excesiva los precios al consumidor final.  
 

• Favorecer el consumo de etanol nacional sobre el importado, siempre que su precio 
lo permita. 
 

• Continuar con la evaluación de proyectos orientados a promover la producción de 
etanol en el país, incluyendo la generación de biomasa y la deshidratación; 
buscando la sostenibilidad ambiental y la viabilidad financiera. En caso de que 
RECOPE se encuentre imposibilitado legalmente para elaborar estos estudios, los 
mismos podrían ser llevados a cabo por alguna otra entidad del Estado. 

 
• En el caso del etanol producido en el país, a partir de caña de azúcar, mecanizar las 

cosechas, de manera que se pueda recoger en verde, sin necesidad de quemar las 
plantaciones; y así mejorar la huella de carbono del etanol. 
 

• Se debe procurar que la producción nacional de etanol no impacte de manera 
importante la de los alimentos. Para esto se debe contar con un Plan Nacional que 
involucre distintas entidades. 
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• En el caso de etanol importado, buscar mecanismos para garantizar que su 
producción se realice de manera sostenible y que su huella de carbono sea positiva 
en comparación a la de la gasolina; por ejemplo, solicitando al proveedor 
información sobre el origen del etanol, materia prima del cual se obtuvo, etc. 
 

• Trasegar el etanol por medio de cisternas, a pesar del costo adicional que ello 
implica, debido a las dificultades operativas de usar el poliducto para el transporte 
de etanol. 
 

• Evaluar la posibilidad de instalar, a mediano plazo, dosificadores en los cargaderos 
de Barraca, similares a los que se tienen en Moín. La inversión aproximada es del 
orden de 0,5 millones de dólares, incluyendo las bombas, tuberías, mano de obra, 
etc. Este costo no se incluye el cambio en los contadores requerido en el plantel y 
no se considera en los flujos de caja de este estudio. 
 

• Integrar los esfuerzos realizados, dentro de la empresa, para el desarrollo del 
proyecto, de manera que los distintos departamentos, direcciones y gerencias 
involucrados ejecuten cada uno de los aspectos del proyecto de manera coordinada, 
con objetivos comunes y buena comunicación interna. 

 
• Informar a la población, mediante una campaña o estrategia de información en 

distintos medios, sobre los efectos de la mezcla de gasolinas con etanol; tanto los 
aspecto positivos (potencial reducción de emisiones gases invernadero, reactivación 
de la industria agrícola, etc.) como negativos (posible aumento de los precios del 
combustible, menor contenido energético, etc.). 

 
• Educar a la población sobre aspectos relevantes del mantenimiento de los vehículos 

cuando se utiliza etanol; por ejemplo el cambio de filtros, por medio de una 
campaña de información, en la que puede involucrar a las universidades públicas y 
el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), importadores de vehículos y talleres 
privados, entre otros. 
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APENDICE A: GLOSARIO 
 
CBOB (Conventional Blendstock for Oxygenate Blending): Tipo de gasolina base para 
mezclar con etanol. 
 
Dióxido de carbono equivalente (CO2e): Unidad estándar que expresa el efecto de los gases 
invernadero emitidos, en términos del dióxido de carbono necesario para producir el mismo 
calentamiento global. 

E10: Mezcla de 90% de gasolina con 10% de etanol (volumen / volumen). 

E5: Mezcla de 95% de gasolina con 5% de etanol (volumen / volumen). 

Etanol anhidro: Etanol con un bajo contenido de agua (inferior al 1%). 

Etanol desnaturalizado: Etanol al cual se ha adicionado alguna sustancia para hacerlo 
inadecuado para el consumo humano. 

Gasohol: Mezcla de gasolina con etanol, en cualquier proporción. 

Gasolina plus 91: Gasolina RON 91. 

Gasolina súper: Gasolina RON 95. 

MTBE (metil ter-butil éter): compuesto utilizado como oxigenante de las gasolinas. 

Octanaje: Capacidad antidetonante de un combustible al ser comprimido en el cilindro de 
un motor.  

RON (research octane number): Octanaje obtenido por medio de un motor de prueba, bajo 
ciertas condiciones establecidas. 

RVP (reid vapor pressure): Medida de la volatilidad de un hidrocarburo, definida como la 
presión de vapor absoluta ejercida por el líquido a 100°C, de acuerdo con el método 
ASTM-D-323. 
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APENDICE B:  FACTORES DE CONVERSIÓN Y CONSTANTES 
 
Cuadro B.1 Factores de conversión 

Tipo Factor Unidades 
Tiempo 365 días 

Volumen 6,2898 bbls/m3 

Volumen 1.000 L/m3 
Volumen 3,7854 L/gal 
Distancia 1,6093 km/millas 

Área 0,405 ha/acre 
Energía 1.055 J/BTU 

 
Cuadro B.2 Propiedades fisicoquímicas 

  
   

Octano Etanol Gasolina 
Entalpía estándar neta de combustión 

(J/kmol) 
-5,07415E+09 -1,235E+09 

 
Densidad a 20°C (kg/m3) 

   
789 751 

 
Cuadro B.3 Pesos moleculares 

Elemento Valor 
Hidrógeno 1,008 
FCarbono 12,011 
Oxígeno 15,999 
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APENDICE C: CÁLCULO DE LOS FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO 
 
C.1 Precios 
 
Cuadro C.1 Índices de inflación para Estados Unidos publicados por el Fondo Monetario 
Internacional 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Índice 214 567 218 085 224 935 229 604 232 800 236 319 

 
Cuadro C.2 Proyecciones de precios de la EIA (dólares del 2012 por galón) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mínimo 2,58 2,58 2,58 2,60 2,66 2,69 2,70 2,70 2,60 
Máximo 3,07 3,03 3,02 3,03 3,08 3,12 3,17 3,22 3,26 

 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Mínimo 2,61 2,61 2,61 2,55 2,51 2,52 2,52 2,52 
Máximo 3,29 3,32 3,36 3,37 3,40 3,43 3,46 3,50 

 
2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Mínimo 2,53 2,52 2,43 2,45 2,49 2,49 2,54 2,65 
Máximo 3,54 3,62 3,65 3,69 3,73 3,77 3,83 3,90 

 
Cuadro C.3 Cálculo del flete del etanol y la gasolina a Moín 

Producto Flat/MT MT WS 
Flete                
($) 

Volumen 
(bbl) 

Flete              
($/bbl) 

Origen 

Etanol 9,31 20 000 1,88 350 056 85 000 4,12 Houston 
Gasolina 9,31 38 000 1,25 442 225 300 000 1,47 Houston 

 
Las proyecciones de precios de la gasolina publicadas por la EIA son un promedio de los 
precios al consumidor final de todas las calidades de gasolina disponibles en Estados 
Unidos, incluyendo costos y tarifas por concepto de distribución, así como impuestos 
federales, estatales y locales; mientras que los precios del etanol son al por mayor. A los 
precios de la gasolina se le restan los costos y tarifas de distribución y los impuestos, para 
de esta manera obtener los precios al por mayor de este combustible. Se considera que los 
precios del etanol tienen un regazo de 6 meses (entre los de mercado interno EUA y de 
exportación), por lo que se define el precio del etanol de cada año de la proyección como el 
promedio entre el precio reportado para ese año y el siguiente. 
 
De acuerdo la U.S. Energy Information Administration (EIA), en el reporte Gasoline and 

diesel fuel update, el costo de la gasolina en Estados Unidos se compone de 67% 
correspondiente al crudo, 12% a la refinación, 9% a la distribución y marketing y 12% de 
impuestos; con un valor de referencia del precio al consumidor final de la gasolina regular 
de $3,53 por galón. Esto significa un impuesto de 42,36 centavos de dólar por galón y 
cargos por distribución y marketing de 31,77 centavos de dólar por galón. El etanol 
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carburante se considera una materia prima (al igual que el crudo), por lo que debe pagar un 
1% de importación; dicho impuesto no aplica en el caso de la gasolina.  
 
C.2 Cálculo de la inversión 
 
C.2.1 Inversión ya realizada 
 
La inversión ya realizada consiste básicamente en la construcción de las instalaciones para 
manejar etanol en los cargaderos nuevos de Moín y los trabajos relacionados al tanque 706 
(también en Moín) para recibir etanol importado por barco. 
 
El costo de las instalaciones para dosificar etanol en Moín se extrae de la tabla de pagos del 
proyecto de cargaderos; los cuales consisten en tres tanques de 5 000 barriles cada uno 
(YT- 913, YT-914 y YT-915), un sistema de dosificación en línea y las bombas y tuberías 
asociadas. En las tablas C.8 a C.15 se muestra el detalle de los costos de estos tanques. 
 
Cuadro C.4 Costo del componente importado de los tanques YT- 913, 914 y 915 

 Detalle Unidad Cantidad 
Costo 

unitario            
($) 

Costo CIF 
Moín            

($) 

CIF + seguros 
+ impuestos  

($) 
Geomembrana y geotextil 

para tanques de etanol 
m2         1 620           14,07          22 797             25 761 

Lámina de piso m2            330         117,62          38 814             43 860 

Sistema de sumidero central 
 

               3          859,91           2 580               2 915 
Envolvente m2            810            62,94         50 985             57 613 

Columna central de techo 
 

               3       3 347,50         10 043             11 348 
Techo fijo m2            324            77,78         25 200             28 476 
TOTAL 

 
          150 419           169 973 

 
Cuadro C.5 Costo de la obra civil de los tanques YT- 913, 914 y 915 

Detalle Unidad Cantidad 
Costo 

unitario            
($) 

Costo CIF 
Moín            

($) 
Excavación m3 3 158  4  11 184  

Relleno de Sub-base m3 2 546  20  51 580  
Relleno de piedra quebrada m3 41  16  648  

Relleno de arena cernida m3 96  19  1 794  
Anillo de cimentación  ml 230  206  47 476  

Aceras m2 399  14  5 530  
Dique de concreto ml 146  352  51 437  

Escaleras de concreto  1  4 900  4 900  
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Cuadro C.5 (continuación) Costo de la obra civil de los tanques YT- 913, 914 y 915 

Detalle Unidad Cantidad 
Costo 

unitario            
($) 

Costo CIF 
Moín            

($) 
Geomembrana y geotextil para 

tanques de etanol 
m2 

1 006  5  4 758  

Cuneta tipo 2 ml 140  32  4 530  
Tubería de acero 150 mm  ml 60  124  7 443  
Válvula compuerta de 150  4  642  2 566  

Cajas C4 obra civil  1  4 500  4 500  
Cajas C4 Tuberías y accesorios 150 

mm 
 

1  1 873  1 873  

Caja pluvial y oleaginosa C1, C2,C3, 
C5, C6 

 
1  4 001  4 001  

Isla de concreto m2 186  77  14 290  
Junta de transición ml 50  6  279  

Caseta de espuma etanol  1    24 444  24 444  
Cobertizo para camiones Etanol  1   50 089  61 789  
Cobertizo para bombas Etanol  1   12 441  12 441  
Loza para cobertizos de Etanol m2 489  40  19 483  

TOTAL      336 948  
 
Cuadro C.6 Costo de la construcción de la calle para los tanques YT- 913, 914 y 915 

Detalle Unidad Cantidad 
Costo 

unitario            
($) 

Costo CIF 
Moín            

($) 
Excavación m3 1 320  4  4 674  

Rellenos préstamo m3 660  20  13 318  

Rellenos sub-base m3 560  20  11 345  

Rellenos base m3 106  23  2 401  

Carpeta asfáltica m2 714  21  14 989  
Cuneta tipo 1 m 270  26  7 088  

Cruce de calle (cuneta con rejilla) 
 

1  1 886  1 886  
Losa de concreto sobre canal m2 38  227  8 607  

Pared y losa para reubicar compuerta 
 

1  2 010  2 010  
TOTAL 

 
    66 318  
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Cuadro C.7 Costo de la obra mecánica de  los tanques YT- 913, 914 y 915 

 Detalle Unidad Cantidad 
Costo 

unitario            
($) 

Costo CIF 
Moín            

($) 
Lámina de piso m2 330  458  151 050  

Anclajes del tanque al anillo de cimentación 
de concreto  

63  83  5 223  

Calafateado ( colocación de sello Sikaflex- 
IA ) 

m 111  6  669  

Sistema de sumidero central 
 

3  4 417  13 250  
Envolvente m2 806  272  219 436  

Columna central 
 

3  803  2 408  

Vigas radiales largas 
 

30  555  16 657  

Vigas radiales cortas 
 

30  299  8 978  

Arriostre circunferencial para viga de techo m 105  9  947  
Vigas transversales 

 
30  118  3 529  

Junta pared - techo m 111  33  3 639  
Techo fijo m2 321  226  72 655  

Registro de acceso de pared 
 

6  751  4 504  
Bocas de entrada de producto, salida de 

producto  
6  321  1 928  

Compuerta de limpieza 
 

3  14 429  43 286  
Brazo para movilizar la compuerta de 

limpieza  
3  94  282  

Escalera helicoidal 
 

3  2 503  7 509  
Baranda perimetral m 111  149  16 543  

Placas de identificación 
 

6  325  1 949  
Registro de techo 

 
6  285  1 709  

Boca sacamuestras 
 

3  1 998  5 995  
Rebalses 

 
3  2  5  

Boca de medidor de nivel y temperatura 
 

6  1 651  9 908  
Escalera interna 

 
3  1 357  4 071  

Pasarelas metálicas para paso de tuberías 
 

15  1 469  22 757  
Pintura exterior m2 1 131  21  23 376  

Recubrimiento de piso y 46 cm inferiores del 
primer anillo 

m2 390  21  8 061  

Pintura interior m2 1 479  33  49 096  
Rotulación de tanque 

 
3  2 956  8 868  

TOTAL 
 

    708 287  
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Cuadro C.8 Costo del sistema de protección contra incendio para los tanques YT- 913, 914 
y 915 

Detalle Unidad Cantidad 
Costo 

unitario            
($) 

Costo 
CIF 

Moín            
($) 

Tubería de 200 mm (8”) de diámetro ml 270  26  7 016  
Tubería de 150 mm (6”) de diámetro ml 120  13  1 568  
Tubería de 100 mm (4”) de diámetro ml 174  8  1 316  
Tubería de 75 MM (3") de diámetro ml 294  5  1 554  

Válvula de compuerta clase 125 de 200 mm (8") 
 

2  474  947  
 Válvula de compuerta clase 125 de 150 mm (6") 

 
3  284  853  

 Válvula de compuerta clase 125 de 100 mm (4") 
 

3  141  422  
 Válvula de compuerta clase 125 de 80 mm (3") 

 
9  225  2 026  

 Válvula de compuerta clase 150 de 100 mm (4") 
 

2  230  459  
Válvula de retención 150 mm (6") 

 
2  279  557  

Cámaras de espuma 
 

3  703  2 110  
Monitores de agua 80 mm (3") 

 
3  2 521  7 564  

Monitores de espuma 80 mm (3") 
 

3  2 521  7 564  
Hidrantes de agua 

 
8  292  2 336  

Tanque de espuma 300 galones 
 

1  14 164  14 164  
Dosificador de espuma 

 
1  9 410  9 410  

Interconexión de tanque de espuma con 
dosificador  

1  4 738  4 738  

Caja de mangueras 
 

4  590  2 359  
TOTAL 

 
    66 964  

 
Cuadro C.9 Costo de los ensayos y calibración a los tanques YT- 913, 914 y 915 

Detalle Cantidad 
Costo 

unitario            
($) 

Costo CIF 
Moín            

($) 
Prueba hidroestática de cámaras de espuma para 

tanques de etanol 
3  2 435  7 305  

Pruebas hidroestáticas para tanques de etanol 1  28 437  28 437  
Inspección radiográfica (tanques de etanol) 1  10 539  10 539  

Inspección radiográfica de tuberías para tanques 
de etanol y cargaderos de LPG  

1  80 529  80 529  

Pruebas de vacío (tanques de etanol) 1  5 109  5 109  
Inspección por líquidos penetrantes 1  14 085  14 085  

Calibración de tanques de etanol 1  7 069  7 069  
TOTAL 

  
270 282 
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Cuadro C.10 Costo de las líneas de llenado y succión de los tanques YT- 913, 914 y 915 

Detalle Unidad Cantidad 
Costo 

unitario            
($) 

Costo CIF 
Moín            

($) 
Tubería de 150 mm (6") ml 192  13  2 509  

Válvulas de bola clase 150 en 150 
mm (6”)  

11  265  2 919  

Válvulas de bola clase 150 en 100 
mm (4”)  

3  230  689  

 Válvulas de retención clase 150 en 
150 mm (6”)  

1  280  280  

Manguera de carga con acople en 
100 mm (4")  

3  1 861  5 583  

Patín de recibo 
 

1  16 211  16 211  
TOTAL 

 
    28 192  

 
Cuadro C.11 Resumen de los costos relativos a los tanques YT- 913, 914 y 915 

Detalle Porcentaje 
Costo                                     

($) 
Subtotal costos directos         1 206 709  
Componente Importado            169 973  

Subtotal         1 376 682  
Imprevistos contrato 3%            36 086  

Administración contrato 34%          472 711  
Utilidad contrato 12%          162 385  

TOTAL         2 047 864  
 
Cuadro C.12 Costo del componente importado de los dosificadores en línea de Moín 

Detalle Unidad Cantidad 
Costo 

unitario            
($) 

Costo CIF 
Moín            

($) 

CIF + seguros 
+ impuestos  

($) 
Patín dosificador de etanol 

 
3  42 783  128 349  145 034  

Tubería de 100 mm ml 360  32  11 509  13 005  
TOTAL 

    
158 040 

 
Cuadro C.13 Otros costos asociados a los dosificadores en línea de Moín 

Detalle Unidad Cantidad 
Costo unitario            

($) 
Costo CIF Moín         

($) 
Tubería de 100 mm ml            360                     8            2 722  

Patín dosificador de etanol en línea 
 

               3               1 039            3 116  
Tubería de etanol 80 mm (3") ml             120                      5               634  
Tubería de etanol 50 mm (2") ml            174                      2               316  

TOTAL 
 

                6 788  



 

65 
__________________________________________________________________________________________________                                                                                      

Dirección de Planificación – Departamento de Formulación de Proyectos 

 

Cuadro C.14 Resumen de los costos relativos a los dosificadores en línea de Moín 

Detalle Porcentaje 
Costo                               

($) 
Subtotal costos directos                6 788  
Componente Importado            158 040  

Subtotal            164 827  
Imprevistos contrato 3%              4 320  

Administración contrato 34%            56 597  
Utilidad contrato 12%            19 442  

TOTAL            245 186  
 
Cuadro C.15 Costos del componente importado del múltiple de bombas de etanol en los 
cargaderos de Moín y las líneas asociadas 

Detalle Unidad Cantidad 
Costo 

unitario 
($) 

Costo CIF 
Moín            

($) 

CIF + seguros 
+ impuestos  

($) 

Bombas 
 

4   153 188  173 102  
Válvula de bola clase 

150 100 mm (4")  
4   3 908  4 416  

Válvula de retención 
clase 150 en 100 mm (4")  

4   2 663  3 009  

Filtro vertical en línea 
100 mm (4")  

4   13 310  15 040  

Válvula de bola 100 mm   
( 4") con actuador mov 

15  
 

1   8 758  9 897  

Tubería de etanol 80 mm 
(3") 

ml 120  21  2 519  2.846  

Tubería de etanol 50 mm 
(2") 

ml 174   1 334  1.508  

TOTAL 
 

  3 853  209 818  
 
Cuadro C.16 Otros costos asociados al múltiple de bombas de etanol en los cargaderos de 
Moín y las líneas asociadas  

Detalle Cantidad 
Costo 

unitario            
($) 

Costo CIF 
Moín                

($) 
Bombas 4 4 732 18 929 

Válvula de bola clase 150 100 mm (4") 4 230 918 
Válvula de retención clase 150 en 100 mm (4") 4 157 630 

Filtro vertical en línea 100 mm (4") 4 1 238 4 954 
Válvula de bola 100mm ( 4") con actuador mov 15  1 1 398 1 398 

TOTAL 
  

26 829 
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Cuadro C.17 Resumen de los costos asociados al múltiple de bombas de etanol en los 
cargaderos de Moín y las líneas asociadas 

Detalle Porcentaje 
Costo                              

($) 
Subtotal costos directos              26 829  
Componente Importado            209 818  

Subtotal            236 647  
Imprevistos contrato 3%              6 203  

Administración contrato 34%            81 257  
Utilidad contrato 12%            27 913  

TOTAL            352 021  
 
Cuadro C.18 Resumen de las inversiones realizadas 

Detalle 
Costo                                                              

($) 
Tanques YT- 913, 914 y 915 2 106 972 
Dosificadores en línea (Moín) 252 263  

Bombas de etanol en cargaderos de Moín       362 181 
Bombas para el tanque 706 89 610  

Líneas de conexión al tanque 706 708 622  
TOTAL 3 519 649 

 
C.2.2 Inversión pendiente de realizar 
 
Los dosificadores en línea que se requieren para los cargaderos de los planteles del Alto y 
la Garita se estiman conforme al costo de los que se adquirieron para Moín. De acuerdo con 
el cuadro B18 y la ecuación C.13, el costo total de los tres dosificadores de Moín (en 
moneda del 2014) es 252 263 dólares; siendo su costo unitario 84 088 dólares. Se considera 
necesario instalar cuatro dosificadores en el Alto y cuatro en la Garita, por lo que el costo 
por plantel asciende a 336 351 dólares. No se incluyen dosificadores para Barranca, debido 
a que se asume que en ese plantel, por el momento, se va a continuar dosificando en los 
tanques, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora. 
El tanque 706 (en el cual se planea recibir etanol importado por barco) requiere de pintura 
interna y de un techo flotante. Se planea realizar la compra de la pintura y la compra e 
instalación del techo flotante mediante dos licitaciones abreviadas. De acuerdo con el 
administrador de ambos contratos, los montos aproximados de las ofertas recibidas son   
250 000 y 400 000 dólares, respectivamente. La aplicación de la pintura la realizaría 
personal de RECOPE. La estimación del costo de la pintura interna de los tanques de la 
Garita y el Alto se basa en el monto estimado para ese tanque. 
 
 
 
 
 



 

67 
__________________________________________________________________________________________________                                                                                      

Dirección de Planificación – Departamento de Formulación de Proyectos 

 

Cuadro C.19 Estimación de la pintura requerida para los tanques del Alto y la Garita 

Tanque 
Diámetro         

(m) 
Altura          

(m) 
Área a pintar 

(m2) 
Costo                

($) 
104 20,94  12,54  1 513  87 418  
106 14,63  9,32  764  44 180  
504 12,19  7,42  517  29 897  
507 18,34  12,48  1 247  72 078  

TOTAL       233 574  
 
C.3 Otros 
 
Cuadro C.20 Cálculo del costo adicional del trasiego por cisternas 

 

Distancia 

(millas) 

Distancia 

(km) 

Costo     

(₡/L) 

Consumo de 

gasolina 

Costo 

cisternas 

gasolinas            

($/bbl) 

Costo 

poliducto 

gasolinas            

($/bbl) 

Moín 
   

6% 
  

Moín - El Alto 104,73 168,55 19,09 40% 
  

Moín - La Garita 110,10 177,19 20,02 39% 
  

Moín - Barranca 151,51 243,83 27,20 14% 
  

Ponderado 
    

5,67 0,90 

 
Se utiliza la formula de ARESEP: F = ¢4,1695 X L + ¢0,1077 X (K-30) X L, donde F es el 
flete de los camiones cisterna en colones por litro, L es el número de litros de combustible y 
K es el número de kilómetros. 
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APENDICE D: CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 
 
Cuadro D.1 Emisiones debidas a la combustión en los vehículos (g / millones BTU) 

  CO2 CH4 N2O 
Gasolina 77 278 3 5 
Etanol 75 885 13 2 
 
Cuadro D.2 Factores de calentamiento global (100 años) 

Gas CO2 CH4 N2O 

Factor 1 21 310 
 
Cuadro D.3 Emisiones debidas a la combustión en los vehículos, ajustadas por efecto de 
calentamiento global (g CO2e/ millones BTU) 

 Gas CO2 CH4 N2O TOTAL 
Gasolina 77 278 63 1.550 78 891 
Etanol 75 885 273 620 76 778 
 
Cuadro D.4 Resumen de efectos de la combustión  

 
Gasolina Etanol 

Contenido energético (MMBTU/gal) 0,125 0,084 
CO2 por combustión (g CO2e/MMBTU) 78 891 76 778 

CO2 por combustión (g CO2e/MJ) 0,075 0,073 

CO2 por combustión (kg CO2e/kg combustible) 3,47 2,16 
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