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MISIÓN

Somos la empresa que contribuye a la seguridad energética y al desarrollo de 
Costa Rica garantizando el abastecimiento de combustibles, asfaltos y naftas, con 
excelencia empresarial y calidad, de forma social y ambientalmente responsable.

VISIÓN

Ser referente para la competitividad y desarrollo del país, por la efectividad del 
Sistema Nacional de Combustibles, la incorporación de combustibles alternativos 
más limpios y la innovación.
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VALORES

Integridad:

Nos comprometemos con la transparencia y la honestidad, a nivel de convicción, 
palabra y acción. Hacemos lo correcto en todo momento, aun cuando no nos obser-
van o controlan y no sacrificamos los valores ante la presión ni ante el oportunismo.

Compromiso:

Cumplimos con todo aquello que se nos ha encomendado y en lo que hemos em-
peñado nuestra palabra, con proactividad, constancia y ética, realizando el mayor 
esfuerzo para superar las metas y objetivos definidos.

Servicio al Cliente:

Realizamos nuestro trabajo con el propósito de satisfacer las necesidades y expec-
tativas de nuestros clientes internos y externos.

Trabajo en Equipo:

Articulamos los conocimientos, habilidades y destrezas individuales y colectivas 
hacia el logro de objetivos comunes para producir resultados extraordinarios.



HISTORIA
RECOPE: 55 AÑOS AL SERVICIO 
DE COSTA RICA

A lo largo de 55 años, RECOPE ha 
servido al país de manera ininte-
rrumpida, suministrando el 66% 

de la energía requerida para el desarro-
llo social y el crecimiento económico.

Durante la Administración de Francis-
co J. Orlich (1963), se inscribió con el 
nombre Refinadora Costarricense de 
Petróleo, S.A.; como sociedad anónima 
de capital mixto.

 El 28 de junio de 1963 la Asamblea Le-
gislativa aprueba el contrato de Protec-
ción y Desarrollo Industrial a favor de 
RECOPE S.A., que se establece enton-
ces como la primera industria nacional 
dedicada a la refinación y producción de 
combustibles derivados del petróleo.

En 1974 la empresa Allied Chemical 
vende simbólicamente RECOPE en $1, 
y en 1975 se firma un Decreto Ejecutivo 
donde el gobierno decide que RECOPE 
asuma la importación y la distribución 
de combustibles, pero se indica que 
no puede vender al detalle, por lo cual 
las estaciones de servicio se trasla-
dan a manos privadas de empresarios 
costarricenses.

En esta década, RECOPE inicia la cons-
trucción de grandes obras de infraes-
tructura como el muelle petrolero, 

los planteles La Garita y Barranca, así 
como la expansión del poliducto, las 
cuales dan vida al Sistema Nacional de 
Combustibles (SNC), que ha continua-
do creciendo al ritmo de la demanda.

Con el plan de expansión del SNC, a 
partir del año 2006 cuando se inaugu-
ró la ampliación del poliducto, se han 
incorporado varios proyectos para am-
pliar la capacidad de almacenamiento 
en los diferentes planteles y continúan 
los trabajos en otros, como la cons-
trucción de un nuevo muelle petrolero 
y la ampliación del Sistema y Almace-
namiento de Gas Licuado de Petróleo 
(SAGAS).

Hoy, el Sistema Nacional de Combusti-
bles está compuesto por un muelle pe-
trolero, planteles de almacenamiento, 
distribución y ventas en Moín, El Alto, 
La Garita y Barranca, así como en los 
aeropuertos Juan Santamaría, Daniel 
Oduber, Tobías Bolaños y Limón, el po-
liducto (533 kilómetros de tubería) y 
cinco estaciones de bombeo en Moín, 
Siquirres, Turrialba, El Alto y La Garita. 
Cabe indicar que este sistema es único 
en Centroamérica.

A la par de este crecimiento empre-
sarial, RECOPE se ha preocupado por 
mejorar de manera continua el servicio 

al cliente y la calidad de los combusti-
bles para contribuir con la mejora en la 
calidad del aire y por ende una mejor 
calidad de vida para la ciudadanía.

Este proceso de calidad comenzó en 
1989 con la introducción al mercado 
nacional de la gasolina con alto octana-
je sin plomo, denominada gasolina Sú-
per Eco y en 1996 se elimina el plomo 
de las dos gasolinas que se expenden 
en el país.

Luego, en el 2003 se inicia la reducción 
gradual del contenido de azufre en el 
diésel hasta pasar de 5.000 partes por 
millón (ppm) a 50 ppm en el 2011.

El 1.° de setiembre del 2017, se intro-
dujo al país combustible de calidad 
Euro 4  bajo la nueva norma INTE  
41-01-01:2016 para las gasolinas y la 
INTE 41-01-03:2016 para el diésel.

Con este avance, RECOPE cumple el 
compromiso de ofrecer al mercado 
nacional combustibles de la mejor ca-
lidad, para coadyuvar con el logro del 
objetivo país, de reducir las emisiones 
y la contaminación del aire. 
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JUNTA 
DIRECTIVA

Sara Salazar Badilla - Presidenta

Irene Cañas Díaz - Vicepresidenta suplente

Mireya Romero Gómez - Secretaria

Mayela Quesada Ramírez - Tesorera

Alberto Bravo Mora - Vocal 1

Roberto Leiva Pacheco - Vocal 2

Alejandro Muñoz Villalobos - Vocal 3
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Gabriela Montes de Oca Rodríguez  - Gerente General

Leonel Altamirano Taylor  - Gerente de Desarrollo

Roy Vargas Carranza  - Gerente de Distribución y Ventas

Henry Arias Jiménez  - Gerente de Operaciones 

Edgar Gutiérrez Valitutti  - Gerente de Administración y Finanzas

Consejo Consultivo:

Comité de Auditoría

Alejandro Muñoz Villalobos

Mireya Romero Gómez

Julio Espinoza Rodríguez

Luis O. Ramírez Cortés 
Auditor General. 

Mayid Brenes Calderón, 
Asesor Jurídico
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MENSAJE DE 
LA PRESIDENTA

Durante el período que me co-
rrespondió liderar la Empresa, 
se formuló el Plan Estratégico 

de RECOPE 2016-2021, luego de un 
proceso participativo que involucró a 
un grupo interdisciplinario de alto nivel. 
En el año 2016 se elaboró la Matriz de 
Programación Anual de las actividades 
necesarias para cumplir con las accio-
nes contenidas en el Plan Estratégico 
2016-2021 (MPPE).

La MPPE ha constituido la base para la 
planificación anual, la definición de los 
objetivos individuales y el posterior se-
guimiento y control. 

Por otra parte, se definió el marco con-
ceptual que dirigiría la comunicación in-
terna y externa, con miras a coadyuvar 
al cumplimiento de los objetivos estra-
tégicos y renovar la imagen de RECO-
PE, contribuyendo así a restablecer la 
confianza ciudadana en la razón de ser 
de RECOPE y su importancia estratégi-
ca para el país. 

Por eso se mantuvo una adecuada re-
lación con los periodistas y medios de 
comunicación, y a través de ellos, con la 
ciudadanía, con una atención oportuna 
en forma personalizada o mediante la 
realización de conferencias de prensa, 
comunicados y otras actividades.

Internamente se fortaleció una cultura 
de transparencia y rendición de cuen-
tas, donde los funcionarios están más 
conscientes de su obligación de aten-
der las solicitudes de información que 
se reciban por parte de la prensa o de la 
ciudadanía en general, con información 
veraz, precisa y oportuna.

De igual forma se ha dado seguimiento 
al plan de inversiones, que comprende 
el desarrollo de proyectos estratégicos 
que mejoran la logística de importación, 
los sistemas de carga y venta de los 
combustibles, y la capacidad de alma-
cenamiento. El presupuesto ejecutado 
durante el período 2014-2017 fue de 
₡138.735 millones en los cuatro años.

A la vez coadyuvamos con la meta del 
Gobierno de la República de impulsar 
el desarrollo sostenible, innovador, 
equitativo y participativo sobre la base 
de una gestión pública ética, efectiva 
y eficiente, en la cual la transparencia 
constituyó un principio fundamental.

La Junta Directiva, en el Artículo #5, de 
la Sesión Ordinaria #5010-216, celebra-
da el 27 de noviembre de 2017, aprobó 
el Código de Gobierno Corporativo, con 
el objeto de promover la gestión em-
presarial en un esquema de anticipación 
y administración de riesgos, facilitar la 
transparencia y rendición de cuentas.

El código compila las mejores prácticas 
de gobierno corporativo que generen 
confianza en los Sujetos Interesados y 
en el mercado en general, en resguar-
do del interés público.  

Un reto importante fue el seguimien-
to del acuerdo de empresa conjunta 
SORESCO, para lo cual se realizaron 
reuniones de alto nivel entre autori-
dades chinas y costarricenses, tanto 
entre empresas socias como entre  
gobiernos, sin que se lograran concre-
tar acuerdos para solucionar los pro-
blemas legales del proyecto. 

Sara Salazar Badilla. Presidenta
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La falta de acuerdos llevó a la Junta 
Directiva de RECOPE a tomar la deci-
sión de retirar la demanda interpues-
ta contra la Contraloría General de la 
República y posteriormente iniciar las 
gestiones tendientes a dar por termi-
nado el Acuerdo de Empresa Conjunta 
suscrito entre RECOPE y CNPCI, y di-
solver y liquidar la sociedad SORESCO 
S.A.; decisión que fue ratificada por el 
Consejo de Gobierno.

Pese a la dificultad para lograr acuer-
dos por unanimidad como lo exige 
el Acuerdo de Empresa Conjunta, se 
logró disminuir los gastos operativos 
de SORESCO a una tercera parte de 
lo que eran al asumir funciones esta 
administración.

El 17 de mayo de 2017, RECOPE inter-
puso una solicitud de medida caute-
lar provisionalísima ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda, a fin de que SORESCO se 
abstenga de utilizar de cualquier ma-
nera, o para cualquier fin o actividad, 
el remanente del aporte realizado por 
RECOPE, hasta que se resuelva el pro-
ceso arbitral por la Cámara de Comer-
cio Internacional para la terminación 
del Acuerdo de Empresa Conjunta. 
El objetivo de la medida cautelar es 
que, considerando el estado de para-
lización absoluta de la operación de 
SORESCO, no se continúe gastando el 
aporte de capital provisto por RECOPE, 
en resguardo de los fondos públicos.

El juez de primera instancia rechazó los 
alegatos planteados por RECOPE. Se 
presentó un recurso de apelación en 
contra de dicha resolución, con lo cual 

el Tribunal de Apelaciones de lo Con-
tencioso Administrativo anuló el fallo y 
lo reenvió al juez de primera instancia 
para que se emita una nueva resolu-
ción. A la fecha, abril de 2018, se está a 
la espera del dictado de esta resolución. 

En el campo laboral el otro reto impor-
tante fue la negociación de la Conven-
ción Colectiva. La Administración Solís 
Rivera se comprometió a revisar todas 
las convenciones colectivas del sector 
público y eliminar los privilegios abusi-
vos, respetando los derechos labora-
les; fue así como cumpliendo con esta 
directriz, se denunció la totalidad de la 
convención en noviembre del 2014 y 
tras una intensa negociación se modi-
ficaron 96 de los 161 artículos que com-
ponen la Convención Colectiva, convir-
tiéndose en la primera institución que 
renovó su convenio laboral a la baja. 

En el período de la presente adminis-
tración también destaca el proceso li-
derado por el Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE) como ente rector, y RE-
COPE encargado de la implementación, 
para asumir a partir del 1.° de setiembre 
del 2017, de manera voluntaria, una nue-
va norma INTECO para elevar los están-
dares de calidad del diésel y las gaso-
linas. A partir de esta nueva regulación 
los combustibles que se expenden son 
más limpios y eficientes, lo que incidirá 
en la calidad del aire, el ambiente y una 
mejora en la salud de las personas.

En materia financiera, RECOPE se 
constituyó en la primera entidad pú-
blica del país que logró cumplir con las 
disposiciones establecidas en las Nor-
mas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), y actualizar sus acti-
vos, en concordancia con lo dispuesto 
por el Poder Ejecutivo. El resultado fue 
un aumento en el patrimonio neto de 
₡240.606 millones, cuyos resultados 
se incorporaron a los estados financie-
ros de la Empresa.

Los retos a futuro son contribuir a la 
meta de convertir a Costa Rica en un 
país Carbono Neutral, para lo cual se 
requiere una sustitución de combusti-
bles fósiles por energías más limpias, 
por lo tanto uno de los retos más im-
portantes que enfrenta la Empresa, es 
el de poder conseguir la aprobación de 
un marco legal que le permita diversi-
ficar su matriz energética e incursionar 
en el negocio de los combustibles al-
ternativos (gas natural y biocombusti-
bles, entre otros). 

También es importante contar con un 
mecanismo moderno y ágil que per-
mita adquirir los terrenos para ampliar 
los planteles existentes o desarrollar 
nuevos planteles de almacenamiento 
y venta de los combustibles y ampliar 
así la red de distribución de RECOPE a 
nivel nacional.

También se debe crear una capacidad 
de almacenamiento de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP), en un sitio más cer-
cano a la Gran Área Metropolitana, ya 
que todo el almacenamiento de GLP se 
encuentra ubicado en Moín y es trans-
portado en camiones cisterna hacia 
las diferentes zonas del país, para los 
usuarios finales.
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incorporó el reconocimiento de un rédi-
to sobre el activo fijo neto revaluado en 
operación, para  mantener el programa 
de inversiones de capital; el segundo 
factor son los contratos de importación, 
que en el 2017 otorgaron crédito co-
mercial superior a 45 días para algunos 
productos,  generando así un disponi-
ble de caja al cierre del período.  

Por su parte, el activo circulante se ha 
venido disminuyendo debido princi-
palmente a la baja en los precios en el 
mercado internacional entre el 2014 y 
el 2016. El precio promedio del crudo de 
referencia pasó de $108 por barril (bbl) 
en el primer semestre de 2014 a $52/
bbl en 2015, $44/bbl en el 2016, pero 
sube en el 2017 a $54/bbl y a $67/bbl 
para el primer trimestre de 2018.

El precio coctel de importación FOB se 
redujo en el período de $104/bbl a $61/
bbl.  Dado que el precio de venta local 
está indexado con el precio internacio-
nal, el ingreso por ventas también dismi-
nuyó de ₡1.715 billones en 2014 a ₡1.178 
billones en 2016 (₡536 billones menos, 
equivalente al 31%). Con el alza del pre-
cio internacional en 2017 y su efecto en 
el precio de venta local, el ingreso au-
mentó a ₡1.394 billones, equivalente 
al 18%. El precio promedio de venta se 
redujo de ₡556 por litro (l) a ₡361/l, para 
después aumentar a ₡420/l en los años 
2014, 2016 y 2017, respectivamente.

El costo de ventas se vio afecta-
do de manera similar (ver cuadro 1). 
El costo de ventas promedio fue de 
₡509/l, ₡373/l, ₡327/l y ₡373/l en 
los años 2014, 2015, 2016 y 2017, 
respectivamente.

Entre las acciones que conllevó el pro-
ceso para incorporar dichas normas 
destacan el avalúo de activos realizado 
por PricewaterhouseCoopers (PwC) en 
el 2015, los estudios actuariales para la 
determinación de la reserva para pres-
taciones legales y la aprobación de las 
políticas financieras de la Empresa, que 
por su relevancia tienen impacto en los 
resultados contables.

Dichos cambios también han repercuti-
do en el comportamiento de las princi-
pales cuentas de activos, pasivos, patri-
monio y utilidad, así como el programa 
de colocación de bonos.

El Activo Total entre el 2014 y el 2017 
muestra un aumento del 60%. El Activo 
Total al 31 de diciembre del 2017 ascen-
dió a ¢1.009.958 millones mientras que 
en el 2014 se mantenía en ¢607.425 
millones. En este período la composi-
ción entre activo fijo y activo circulante 
también se incrementó, resultado del 
avalúo de activos fijos del 2015.   

También entre el 2016 y el 2017 los 
activos corrientes tuvieron un aumen-
to de ¢129.076 millones equivalente 
al 76,49%, entre un año y otro; lo cual 
está asociado al saldo en efectivo, que 
pasó de ¢40.533 millones en diciembre 
del 2016, a ¢101.168 millones al 31 de 
diciembre del 2017, mostrando un au-
mento de ¢60.635 millones (149,60%). 

La variación en el saldo de efectivo es 
resultado de la combinación de dos 
factores diferentes, uno fue el ajuste 
ordinario de precios de venta apro-
bado en marzo de 2017, bajo la nueva 
metodología definida por ARESEP, que 

Durante el período 2014-2018 se 
logró consolidar una situación 
financiera más estable, incorpo-

rando las Normas Internacionales de In-
formación Financiera (NIIF), lo que inclu-
yó a su vez el estudio de revaloración de 
los activos en el 2015; paralelamente se 
trabajó en la diversificación de las com-
pras de hidrocarburos, para brindar una 
mayor flexibilidad frente a un mercado 
petrolero altamente fluctuante.

El plan de inversiones se siguió for-
taleciendo mediante la colocación de 
bonos en la Bolsa Nacional de Valores, 
programa que consolidó la máxima 
calificación AAA. El período cierra con 
bajo apalancamiento y una importan-
te reducción en el uso de las líneas de 
crédito para financiar las compras de 
hidrocarburos. 

Estado de situación 

El período 2014-2018 se caracterizó 
por el mejoramiento cualitativo de la 
información financiera de la Empresa, 
cambios cuantitativos en las cuentas 
de ingresos y gastos, cambios regula-
torios y consolidación de la situación fi-
nanciera que en su conjunto, influyeron 
en los resultados contables anuales.

En un compromiso con la transpa-
rencia, se emprendieron las acciones 
para la adopción de las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera 
(NIIF), incorporadas desde el año 2016, 
por lo que RECOPE se constituyó en 
la primera empresa del sector público 
en adoptarlas, adelantándose al plazo 
establecido en el Decreto Ejecutivo N.º 
35616-H.  

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA
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En el 2017, como resultado del au-
mento en el volumen de importación 
de hidrocarburos (874.236 barriles) 
y un precio coctel más alto que el año 
2016, el valor de los inventarios tota-
les incluyendo los materiales, subió en 
¢71.624 millones (61,91%), pasando de 
¢115.688 millones al 31 de diciembre 
del 2016 a ¢187.311 millones al 31 de di-
ciembre del  2017.   

En el pasivo se dio un incremento del 
65% entre el 2014 y el 2017, totalizando 
a diciembre del 2017, ¢400.526 millo-
nes. (En el 2014 era ¢260.123 millones).   

El pasivo corriente presentó al cierre de 
diciembre del 2017 un saldo de ¢195.416 

millones, con un aumento de ¢101.176 
millones (107,36%) respecto del mismo 
período 2016. Se incluyen un aumento 
de ¢32 millones (1,47%), en intereses 
por los financiamientos de largo plazo 
de las emisiones de bonos (de la 1era. a 
la 6ta. emisión), así como los intereses 
por pagar de los créditos obtenidos de la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), 
y al Scotiabank; y el BNP-PARIBAS SG, 
este último adquirido para el financia-
miento del Proyecto SAGAS. 

En lo que respecta al pasivo sin costo, 
donde se considera principalmente el 
pago a suplidores de petróleo o factura 
petrolera, al lograr una mayor liquidez 
como resultado de alargar los plazos 

de los contratos con proveedores con 
una ventana superior a 45 días, fue 
posible por un lado invertir recursos en 
títulos de Hacienda, mejorando el rubro 
de otros ingresos. De esa manera el pa-
sivo sin costo llega a los ¢380 millones.

La variación en el pasivo a suplidores 
en el 2017 fue un aumento de ¢85.548 
millones (212,49%) respecto del 2016,  
por el aumento en el costo y el volu-
men de importación.  El saldo a pagar 
a corto plazo por la compra de hidro-
carburos fue de ¢125.807 millones al 
31 de diciembre del 2017, mientras que 
en el 2016 era de ¢40.259 millones. 
También el incremento en el volumen 
de importación de gasolinas incidió en 

CUADRO 1

Ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos operativos 
y utilidad operativa 2014 – 2017.    En miles de colones

2014 2015 2016 2017

VENTAS 1.715.393 1.241.045 1.178.968 1.393.552

Costo de ventas 1.572.513 1.128.242 1.068.189 1.238.320

Utilidad bruta 142.880 112.804 110.779 155.232

Costos operativos 106.261 112.917 104.777 109.105

Utilidad de operación 36.619  (113) 6.002 46.126
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Estados de resultado: 
ganancias y pérdidas

   Entre los años 2014 y 2016, para dar 
cumplimiento de las normas financie-
ras NIIF, fue necesario hacer ajustes 
contables en aspectos tales como la 
provisión de cesantía para atender las 
obligaciones de corto y largo plazo en 
las liquidaciones de prestaciones lega-
les a funcionarios(as) que  renuncian 
o se  acogen a la pensión, así mismo 
aplicar los resultados del avalúo de los 
activos y aplicar lo correspondiente al 
pago del impuesto de renta. Todo esto 
impactó en los Estados de resultado en 
estos años. Sin embargo, en el 2017 se 
logra superar los efectos inmediatos, 
para retomar el equilibrio financiero.

Los ingresos por ventas de los com-
bustibles a diciembre del 2017 totali-
zaron los ¢1.393.552 millones, una va-
riación de ¢214.584 millones, respecto 
del año anterior (¢1.178.968 millones 
a diciembre del 2016), esto equivale a 
un aumento de 15,4%.  En volumen, las 
ventas a diciembre del 2017 acumula-
ron los 3.318.473.862 litros; mientras 
que a diciembre del 2016 totalizaron 
3.263.072.075 litros, esto representa 
un aumento de 55.401.787 litros, que 
en términos porcentuales equivale al 
1,70%. Los productos que más aumen-
taron su venta, fueron diésel 50 (1,70%), 
gasolina Súper (3,8%), gasolina Plus 91 
(0,7%), GLP (6,3%) y JET (0,2%).

Por lo tanto, la variación en los ingresos 
en el 2017 obedeció sobre todo a las 
fluctuaciones en el precio de importa-
ción más que a cambios en el compor-
tamiento  de la demanda.

Cabe indicar que los ingresos de RECO-
PE provienen principalmente de la venta 
de combustibles, donde el 84% se ha 
concentrado del 2014 al 2017, en pro-
ductos como las gasolinas y el diésel.   

Por su parte el Costo de Ventas refleja 
esencialmente los costos de importa-

La relación del pasivo total al activo 
total se mantiene en un 35%, o sea 
se conservó igual al 2016, esto signi-
fica que la Empresa no incrementó su 
nivel de endeudamiento en el 2017; la 
relación del activo financiero contra el 
activo total disminuyó de un 14% a un 
13%, lo que también evidencia que el 
programa de colocación de bonos no 
ha tenido un efecto significativo en el 
nivel de endeudamiento. 

En lo que respecta al patrimonio, RE-
COPE presenta un patrimonio de más 
de mil millones de dólares, lo que es 
sinónimo de solidez. El pasivo con cos-
to ha venido reduciéndose respecto 
del patrimonio, debido al superávit que 
generó el avalúo,  de manera tal que si 
se calcula la relación de endeudamien-
to que establece la Superintendencia 
para emisores financieros no bancarios 
como RECOPE, que debe ser no mayor 
de 4 a 1, la Empresa apenas llega al 0,7; 
por lo tanto, todavía mantiene un am-
plio margen en caso de que se aproba-
ra la colocación de más emisiones en la 
Bolsa.  

En el 2017 el patrimonio aumentó en 
¢21.616 millones (3,68%), entre otras 
razones porque anualmente las utilida-
des netas del período se revelan en el 
patrimonio. De las utilidades netas se 
destina un cinco por ciento (5%) para 
la formación de un fondo de reser-
va legal de acuerdo con el Artículo 143 
del Código de Comercio. Dicha reserva 
en el 2017 presenta un aumento neto 
de ¢1.732 millones que equivale a un 
198,62% en comparación con el 2016.

Las utilidades retenidas a diciembre 
del 2017 disminuyeron ¢1.712 millones 
(1,14%) con respecto a diciembre del 
2016. Las variaciones que se presen-
tan en esta cuenta, se deben principal-
mente al reconocimiento del impuesto 
de renta diferido por la revaluación de 
activos (¢9.142), a la reserva legal y a la 
liquidación de la reserva de inversión, 
Ley 7722 y 7593.

el pago del impuesto único a la produc-
ción, por lo que el saldo de la cuenta a 
pagar al gobierno en el año 2017 fue de 
¢46.564 millones, mientras que en el 
2016 era de ¢21.595 millones. 

Sin embargo, en líneas de crédito, el 
saldo a diciembre del 2017 cerró en 
¢4.594 millones; lo que refleja una dis-
minución de ¢8.600 millones (65,18%) 
comparado con el 2016. Solamente en 
marzo del 2017 se canceló el saldo de 
la línea que se tenía del año anterior 
y en el resto del año no fue necesario 
el uso de financiamientos a través de 
líneas de crédito para las compras de 
hidrocarburos. 

Por su parte, en cuanto al pasivo con 
costo, se debe indicar que RECOPE 
es una empresa poco apalancada. En 
préstamos o créditos con bancos, el 
saldo a diciembre del 2017 era ¢117.048 
millones, incluido en ese monto un au-
mento por el registro del préstamo de 
BNP-Paribas Fortis & Société Géné-
rale con el que se financia el proyecto 
SAGAS, específicamente las esferas 
de Gas Licuado de Petróleo, que sig-
nificó un aumento de ¢1.390 millones 
(1,20%), respecto al saldo del 2016 
(¢115.659 millones). 

En cuanto a las emisiones en Bolsa, lo 
colocado a finales del 2017 eran 186,2 
millones de dólares, de los 200 millones 
que fue el total autorizado para colocar. 

Dentro de los pasivos no corrientes, 
está el pago por impuesto sobre la ren-
ta diferido, que en el 2017 presentó una 
disminución de ¢909 millones respec-
to del año 2016.  Asimismo, la provisión 
prestaciones legales, al comparar los 
datos al 31 de diciembre del 2017 con 
los de diciembre del 2016, muestra 
una disminución de ¢3.557 millones 
(13,17%), debido al ajuste realizado en el 
mes de diciembre, tomando como base 
el resultado de un estudio actuarial.
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ción y mezclas de hidrocarburos, que al 
cierre del 2017 alcanzó los ¢1.238.320 
millones, lo cual muestra un incremen-
to de ¢170.131 millones (13,7%), con 
respecto al costo de ventas del 2016, 
que fue de ¢1.068.189 millones. Esto 
se debe a que la diferencia en el precio 
promedio CIF (FOB más flete y segu-
ros) anual de importación, entre ambos 
períodos fue de $11,18/bbl de aumen-
to, al pasar de $60,15/bbl en el 2016 a 
$71,32/bbl en el 2017. 

El costo de ventas al cierre del 2016 re-
presentó un 90,6% de las ventas y para 
el cierre del 2017 fue un 88,9%, al ser el 
peso relativo más bajo, significa que la 
Empresa obtuvo un margen de opera-
ción más amplio y por ende una mayor 
porción de utilidad de operación para 
cubrir sus gastos de operación.

La diferencia entre las ventas netas y 
el costo de ventas, que corresponde al 
margen bruto de utilidad de la Empre-
sa, en el 2017 correspondió a un 11,1%, 
margen que permite atender el gasto 

de operación, el cual en 2017 ascen-
dió a ¢109.106 millones (7,83%, sobre 
ventas), mientras que a diciembre del 
2016 fue de ¢104.777 millones (8,89% 
sobre ventas), esto representa un au-
mento de ¢4.329 millones (4%), entre 
un año y otro.  

Los gastos de operación muestran un 
crecimiento en el rubro de remune-
raciones por el pago del tiempo ex-
traordinario fijo y la compensación por 
evaluación del desempeño, para per-
sonal operativo y técnico, con lo que 
se dio cumplimiento a la sentencia de 
la Sala Constitucional número 2014-
001227, que le ordenó a RECOPE bus-
car un mecanismo que restituyera el 
poder adquisitivo de los funcionarios 
no profesionales, diferente al de las 
anualidades. 

También se presentó un aumento ab-
soluto en las partidas de gastos por 
servicios generales de ¢1.349 millo-
nes, principalmente por las labores de 
mantenimiento tanto de edificios, loca-

les y terrenos de ¢174 millones, como 
de instalaciones operativas por ¢823 
millones.  

Por otra parte, se aplicó un ajuste en la 
cuenta de prestaciones legales (cesan-
tía) derivado de un estudio actuarial, lo 
que conllevó a una disminución en esta 
partida por  ¢4.271 millones, entre los 
movimientos más importantes. 

En el gasto por depreciación y amorti-
zación también se tiene un aumento de 
¢1.790 millones, producto de la capita-
lización de obras de inversión durante 
el año 2017, por un total de ¢42.600 
millones. 

También el tipo de cambio entre el 2017 
y el 2016 produce un mayor gasto por 
diferencial cambiario en los pasivos por 
préstamos y de proveedores, en dólares. 

Las transferencias externas reflejan un 
aumento de ¢34 millones, principal-
mente por el pago del canon ARESEP, 
seguido por el aporte a gobiernos loca-
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les en producto, canon a Aviación Civil 
y otros como el canon de aprovecha-
miento de aguas.

La Utilidad (Pérdida) a diciembre del 
2017, se situó en ¢30.210 millones, 
mientras que para el mismo perío-
do del 2016 se obtuvo una pérdida de 
¢527 millones.

Nueva metodología 
de precios

La metodología definida en la resolu-
ción RJD 230-2015, introdujo cambios 
importantes para una mayor transpa-
rencia en la determinación de las varia-
bles que componen el precio de venta; 
entre ellos, el diferencial de precios que 
se calcula a partir del costo real de im-
portación y no el precio de referencia 
como se hacía antes. Se modifica la de-
terminación de la reserva de inversión 
y se incluye el rendimiento sobre la 
base tarifaria. Esto fortalece el principio 
de servicio al costo bajo el que opera 
RECOPE, donde la utilidad es precisa-
mente ese rendimiento que le permite 
a la Empresa seguir operando con un 
inventario adecuado de seguridad y 
mantener al mismo tiempo el progra-

ma de inversiones en proyectos de in-
fraestructura; todo lo cual es necesario 
para garantizar la seguridad energética 
del país. También se incluye la variabili-
dad en el margen de operación de RE-
COPE, provocando una mayor estabili-
dad en la generación de ingresos y por 
ende una mayor estabilidad financiera. 

Programa de 
emisión de bonos

RECOPE participa como emisor de títu-
los en el mercado con autorización del 
Banco Central y los ministerios de Plani-
ficación y Hacienda. Estos entes de fis-
calización le dieron el aval al programa 
en octubre del 2012 para la colocación 
de 200 millones de dólares. Duran-
te el período 2014-2018 se realizaron 
tres colocaciones: una en dólares por 
$40 millones (Serie A4) y dos en colo-
nes por un monto de ₡25.667 millones 
(Series A5 y A6), que se utilizaron en el 
Proyecto de Ampliación de la Terminal 
Portuaria del Atlántico y en el Programa 
de Almacenamiento Continuo.  

El costo de inversión de esos proyectos 
es cercano a $276,5 millones. El mon-
to financiado con bonos fue de $187,8 

millones, de los que $116,9 millones 
corresponden al período 2014-2018.

Además, se inscribió a RECOPE en la 
emisión de bonos en El Salvador; para 
esto se requirió obtener una califica-
ción local de El Salvador, de esta ma-
nera a Fitch Costa Rica se le sumó la 
calificadora Pacific Credit Rating. Am-
bas le han brindado a RECOPE la mayor 
calificación de AAA. 

Dentro de las fortalezas que han es-
tablecido está la relación estatal al ser 
el mismo Consejo de Gobierno el Con-
sejo de Accionistas de la Empresa, la 
posición monopólica en una industria 
clave para la economía, el plan de in-
versiones con obras que suman más 
de 280 millones de dólares, así como 
el positivo perfil financiero, que cumple 
a cabalidad con los pagos en todos los 
créditos gestionados.

Además, para protección por el riesgo 
cambiario se dispuso en las últimas 
emisiones trabajar con colones y no 
con dólares como hizo en las prime-
ras colocaciones, enfocándose más al 
mercado local.  
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En el año 2017 RECOPE vendió 21 
millones de barriles  en combus-
tibles,  concentrado principalmen-

te en gasolinas con un 39% y el diésel 
(37%), GLP 9% y jet fuel 7%. El consu-
mo actual de combustibles es de 57 
mil barriles por día. RECOPE suple en 
promedio el 66% de la energía del país 
y es por ello que la demanda de hidro-
carburos muestra un comportamiento 
muy similar al del PIB, siendo el sector 
de Comercio al Por Mayor el que repor-

ta una mayor participación relativa den-
tro de la composición de la demanda, 
ya que dentro de este se registran las 
ventas al segmento de Estaciones de 
Servicio y Distribuidores sin Punto Fijo.

Gestión de ventas 
2014-2018

Las ventas nacionales sin incluir al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) mostraron un crecimiento del 

18% entre los años 2014 y 2017, siendo 
los años 2015 y 2016 los que registran 
el crecimiento más importante. Para 
el año 2014 las ventas totales sin ICE 
fueron de 2.808.043 metros cúbicos, 
para el año 2017 fueron de 3.318.474 
metros cúbicos.

A nivel anual las ventas en el período 
2014-2017 fueron las siguientes: 

Ventas anuales sin ICE

Ventas nacionales sin ICE
(Por grado de Productos)
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Si se analiza la demanda total de hi-
drocarburos incluyendo al ICE, el cre-
cimiento llega solo al 7,5% entre los 
años 2014-2017; esto obedece a que 
el Instituto viene reduciendo el nivel 
de compras. En el año 2014 compró un 
total de 279.576 metros cúbicos, en el 
2015 adquirió 15.478 metros cúbicos, 
para el 2016 sumó 41.805 m3 y para el 
año 2017 no realizó ninguna.

Las ventas de este sector económico 
Comercio al Por Mayor (CIIU-6000) 
presentaron tasas de crecimiento de 

un 7,1% para el año 2015 respecto al 
2014, de un 7,3% para el año 2016 res-
pecto al 2015 y de un 2,8% para el año 
2017 respecto al 2016; con lo cual se 
deduce que el crecimiento de las ven-
tas a este sector están estrechamente 
ligadas al transporte público-privado y 
al transporte de bienes importados y 
exportados.

Las ventas por producto coinciden con 
lo indicado anteriormente, en virtud de 
que las ventas de gasolinas y diésel 
representan en promedio el 77% de las 
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ventas totales sin ICE, otros productos 
que han mostrado un dinamismo im-
portante son el LPG y el Jet A-1, el creci-
miento de las ventas de estos produc-
tos ha sido en promedio del 22% entre 
el año 2014 y el 2017, respondiendo en 
gran medida al desarrollo del sector tu-
rismo que ha consolidado al país dentro 
de la oferta turística internacional.

RECOPE expende sus productos a 
través de sus cuatro planteles de dis-
tribución ubicados a lo ancho del terri-
torio nacional, estos son: Moín, El Alto, 
La Garita y Barranca y también en los 
cuatro aeropuertos internacionales de 
nuestro país: Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría, Daniel Oduber, Tobías 
Bolaños y Moín.

En los cuadros se presenta las ventas 
en los años 2014-2017  en planteles 
de distribución y en los aeropuertos 
internacionales:

Venta anual en Aeropuertos Internacionales
(Datos en metros cúbicos)

         ** Dirección de Ventas 

         ** Dirección de Ventas 

Venta anual en Planteles de distribución
(Datos en metros cúbicos)

LA GARITA
BARRANCA
EL ALTO
MOÍN
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Ingreso programado a 
planteles

La Presidencia solicitó a la Gerencia 
de Distribución y Ventas abordar la 
problemática de aparcamiento de ve-
hículos cisterna en las afueras de los 
planteles de distribución de RECOPE, 
específicamente respecto a la fila fuera 

de los portones de ingreso, para evitar 
obstrucciones de la vía pública e incon-
venientes diversos, situación que se 
agrava en los días en que hay cambios 
de precios. Por esto se ha puesto en 
marcha el proyecto de ingreso progra-
mado a planteles, como una solución al 
problema.

Servicio de  
mensajería a celulares  

En coordinación con la Dirección de 
Tecnología Informática se desarrolló en 
el año 2015 un sistema que permite el 
envío de mensajería a los celulares de 
los clientes registrados en nuestro sis-
tema de facturación, garantizando que 
los clientes puedan ser informados de 
manera oportuna, de aspectos relacio-
nados con la gestión comercial de la 
Empresa.

Sistema de 
compras PetroWeb

El sistema de ventas en línea Pe-
troWeb, puesto a disposición de los 
clientes desde el año 2013, cuenta al 
2018 con 127 clientes que han firmado 
acuerdos de uso del sitio para realizar 
transferencias de dinero utilizando su 
código con RECOPE, en tiempo real 
desde cualquier entidad bancaria. El 
sistema fue definido como el medio de 
pago preferencial en el año 2015.

En el gráfico siguiente se muestra el 
peso relativo que tienen los diferentes 
medios de pago previstos, y se resalta 
lo relativo a PetroWeb, donde se identi-
fica el crecimiento en el mismo:
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RECOPE se mantiene a la van-
guardia con combustibles más 
eficientes y amigables con la 

salud y el ambiente, contribuyendo a la 
meta país de mejorar el control de emi-
siones vehiculares.

En setiembre del 2017 se cambió la 
norma para las gasolinas y el diésel, 
acorde con estándares internacionales 
equiparados con la normativa europea, 
lo que marca un nuevo hito en la me-
jora de calidad de los combustibles en 
Costa Rica.  

Los nuevos parámetros se definieron 
en las normas INTE 41-01-01:2016 para 
las gasolinas Plus 91 y Súper, y la INTE 
41-01-03:2016 para el diésel, con el 
objetivo de reducir la emisión de gases 
contaminantes del sector transporte al 
ambiente y mejorar la calidad del aire, y 
su impacto en la salud pública.

Este es el resultado de una acción 
conjunta del Ministerio de Ambiente 
y Energía (MINAE) como ente rector y 
RECOPE, a cargo de la implementación 
de los cambios.

La mejora de la calidad de los combus-
tibles responde a una meta del VII Plan 
Nacional de Energía, que procura la 
incorporación de tecnologías automo-
trices más eficientes y menos contami-
nantes. Con estos productos se facilita 
el cumplimiento de los requerimientos 
del nuevo Reglamento de Control y 

Revisión Técnica de Emisiones Vehi-
culares (Decreto Ejecutivo N.° 39.724 
MOPT-MINAE-Salud), lo cual es un 
paso más en el camino hacia la renova-
ción del parque automotor y un modelo 
de desarrollo bajo en emisiones.

Gasolinas:

Uno de los cambios más importantes 
es la variación del contenido de azufre, 
el cual se reduce de 1.000 partes por 
millón (ppm) a 50 ppm máximo, tanto 
si se trata de la Plus 91 como de la Sú-
per de 95 octanos; a la vez que se re-
gula en ambas gasolinas el contenido 
de los compuestos organometálicos, 
para evitar la eventual afectación de los 
sistemas de control de emisiones.

De igual forma se ponen límites de to-
lerancia a sustancias que afectan la sa-
lud como el benceno y los aromáticos. 
Las dos gasolinas se equiparan en to-
dos estos aspectos. La única diferencia 
entre ambas es el número de octanaje.  

Diésel:

El cambio más significativo para este 
producto es el aumento en el número 
de cetano que pasa de 45 a 51, lo cual 
contribuye a la reducción de emisiones 
de gases como: hidrocarburos no que-
mados (HC) y monóxido de carbono 
(CO), porque al aumentar el número de 
cetano, el inicio de combustión es más 
rápido permitiendo al combustible que-

marse de forma más completa, lo que 
produce una menor emisión de gases 
contaminantes.

Adicionalmente se limita a 8 (porcenta-
je en masa) el índice de tolerancia para 
poliaromáticos, que es el máximo a ni-
vel mundial, aplicado en la última nor-
ma desarrollada.

Aseguramiento 
de la calidad

Para asegurar el cumplimiento de las 
normas de calidad de los productos 
que expende RECOPE y llevar el con-
trol de las mediciones de alcance legal 
involucradas en sus procesos produc-
tivos, la Dirección de Aseguramiento 
de la Calidad asume una gestión téc-
nica y de servicios, por medio de sus 
tres departamentos y sus respectivos 
laboratorios: 

- Departamento de Control de 
Calidad de Moín  (un laboratorio)

- Departamento de Control de 
Calidad Central Pacífico (tres 
laboratorios)

- Departamento de Metrología 
(tres laboratorios)
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Para el período 2014-2018 ha desarrollado y optimizado los servicios de calibración 
y ensayo e incorporó nuevos, acreditados para las especificaciones técnicas de la 
Norma INTE/ISO-IEC-17025:2005. En los últimos 4 años se tienen las siguientes 
estadísticas en el avance del programa de acreditaciones. 

Estadísticas sobre acreditación de ensayos en la Norma 
INTE-ISO/IEC 17025:2005

Servicios de 
Laboratorio Período Análisis solicitados 

y realizados
2014 2015 2016 2017

LABORATORIOS 

DE C. CALIDAD
22 30 34 37

Para los 4 laboratorios. La totalidad de los 
42 ensayos a acreditar se finaliza en el 2021, 
según el programa establecido 2014-2021

LABORATORIOS 

DE METROLOGÍA
20 19 19 20

Lab. de Grandes Masas 5 4 4 4
Se unieron dos ensayos, 
se acreditaron juntos

Lab. Metrológico 

Empresarial
14 14 14 14

Lab. Metrológico 

de Transferencia
1 1 1 1

TOTAL 42 49 53 57

Como se puede observar, del 2014 al 
2017 se logró un crecimiento del 36% en 
la ampliación de ensayos acreditados. 
De los 77 ensayos están en proceso de 
acreditación  o acreditados el 67%. Para 
el 2021 se tendrá el 100% finalizados 
(14 ensayos, 33% faltante), según el 
programa establecido 2014-2021. 

Se está poniendo énfasis en la acre-
ditación y seguimiento de los ensayos 
que se considera tienen prioridad para 
nuestros clientes y el país en general, 
como lo son:

Laboratorios:

- la determinación de octanaje 
en las gasolinas 

- la cuantificación del odorizante 
(etil mercaptano) en el gas GLP

- la viscosidad en asfaltos.

Metrología: 

Desde el 2013 el Departamento de 
Metrología contaba con el 100% de los 
métodos   acreditados y para el período 
2014-2018 se estableció un plan para 
ejecutar la ampliación en nuevos pro-
cesos de calibración. 

En el 2016 se realizó la solicitud de am-
pliación del alcance de acreditación, 
que fue aprobada por el Ente Costarri-
cense de Acreditación (ECA), el 31 de 
mayo del 2017 para magnitud, hume-
dad, temperatura y flujo.

Sistema de acreditación 

El Ente Costarricense de Acreditación 
(ECA) realiza cada año la auditoría 
externa y durante los 4 períodos del 
2014-2017 se obtuvo la acreditación del 
100% de los métodos sometidos a eva-
luación. De igual manera se ejecuta el 
Programa Anual de Auditorías Internas 
2014-2017, con las cuales se propusie-
ron correcciones y acciones de mejora 
que fueron concluidas eficazmente.

Para una mejor gestión, se adquirieron 
una serie de equipos que agilizan los 
procesos, entre ellos:

 - Un software para un mayor control 
y unificación de la información 
generada por los dispositivos de  

28 I MEMORIA 2018



análisis, hasta la impresión del re-
porte final y la difusión de los cer-
tificados vía Internet e integración 
con el sistema ERP-SAP. 

- Una máquina de octanaje para el 
plantel La Garita y equipo para la 
automatización de las máquinas de 
octanaje del plantel El Alto y Moín.

- El sistema LIMS (software para 
administración de información de 
laboratorios).

- 2 RVP para control de presión en 
planteles de La Garita y El Alto. 

- Adquisición de destiladores para 
La Garita y Barranca.

- Analizador de punto de congela-
miento para Barranca para análisis 
de Jet A-1.

-  Equipo para la determinación del 
grado de oxidación en Jet, plantel 
Barranca.

 Normalización 

Para dar cumplimiento a la política de 
simplificación de trámites, del 2014 al 
2017 se estableció para los 6 centros 
de documentación una normativa ágil, 
que permite normalizar y documentar 
las principales actividades operativas y 
administrativas de todos los procesos 
empresariales.  

Para el período 2017 se definió en la 
normativa la directriz “cero papeles”, 
por lo que los centros de documenta-
ción mantienen únicamente cada do-
cumento en forma digital.

Asimismo, se dispuso de una carpeta en el 
sistema Alfresco para resguardar los ori-
ginales en Word, de manera que cuando el 
documento deba actualizarse se tenga el 
original de la versión oficial final. 

El porcentaje de documentos en papel 
antes del 2014 era del 65%, al 2018 se 
logró la meta de 0% papeles. El 100% 
de la documentación se encuentra en 
el Sistema Documental 5rial Alfresco a 
disposición de los usuarios.  

Se han creado un total de 123 docu-
mentos nuevos, para procesos que no 
se encontraban documentados (8%). 

Convenio RECOPE-
Universidad Nacional

Como parte de un convenio de coope-
ración firmado en el 2014 con la Univer-
sidad Nacional, RECOPE adquirió en el 
2016 una estación móvil de monitoreo 
de calidad del aire, con equipos para la 
medición de monóxido de carbono, óxi-
dos nitrosos, temperatura, humedad, 
presión, velocidad y dirección del vien-
to, y además, permite la toma de datos 
en tiempo real.

Al año siguiente se adquirieron 8 equi-
pos más para mejorar el alcance de 
mediciones de dióxido de azufre, ozo-
no, partículas, carbonilos, óxidos de ni-
trógeno reactivos, carbono elemental e 
hidrocarburos no metálicos, que están 
estrechamente relacionados con la 
combustión de los combustibles.

Para el 2018 se tiene planeada la ad-
quisición de una estación especializada 
para la medición de contaminantes re-
lacionados con hidrocarburos. 
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Eficiente gestión 
de compras

Con el fin de obtener precios de impor-
tación competitivos, RECOPE realiza 
concursos internacionales para los con-
tratos de suministro anuales. Para esto 
invita a cerca de 80 empresas inscri-
tas. Se aplican dos rondas, en una ellos 
plantean sus ofertas y en la segunda se 
pide una mejora en los precios.

Lo anterior en virtud de que más del 
90% de las erogaciones de la Empresa 
se explican por el pago de las impor-
taciones de los combustibles, de ahí la 
importancia de mantener una estrate-
gia de compra, que asegure el mejor 
precio de importación.

El resultado es reconocido por organis-
mos internacionales como la CEPAL, 
cuyos informes observan que “de los 
precios pagados en el área centroa-
mericana, sistemáticamente se ha en-
contrado que la empresa RECOPE, que 
utiliza mecanismos de mercado, tanto 
para la compra de producto, como para 
los servicios de transporte marítimo, 
reporta los valores FOB muy cercanos 
a los precios de la Costa del Golfo de 
los Estados Unidos, publicados por Pla-
tt´s, el resto de los países tienen pre-
cios superiores”. 

Comportamiento de los 
precios internacionales

Después de cuatro años con precios 
internacionales relativamente altos, en 
el segundo semestre del 2014 da inicio 
una caída abrupta de estos, motivada 
por la revolución del crudo de esquisto 

bituminoso (shale crude) en los Estados 
Unidos, lo que produjo una sobrepro-
ducción de crudo y un aumento en los 
niveles de inventario, creando un des-
balance en la relación oferta-demanda 
mundial de petróleo, que se arras-
tró al precio internacional de los 
combustibles.

El precio promedio del crudo Brent fue de 
$108 por barril (bbl) en el primer semes-
tre de 2014 y bajó a $89/bbl en el segun-
do semestre, para un promedio anual de 
USD99/bbl. En 2015 el promedio se re-
dujo a $52/bbl y en 2016 a $44/bbl. 

Esta situación provocó que OPEP buscara 
un acuerdo de recorte de la producción, 
que se materializó el 30 de noviembre 
del 2016. Se pactó una disminución de 
1,2 millones de barriles por día (bpd) por 
parte de la OPEP y de 600.000 bpd de 
países no pertenecientes a esa organiza-
ción y liderados por Rusia. 

El acuerdo se ha prorrogado en dos 
oportunidades consecutivas y ha oca-
sionado que el precio promedio del 

crudo subiera a $54/bbl en 2017 y $67/
bbl para el primer trimestre de 2018.

El entorno del mercado internacional hizo 
que el valor de la factura petrolera pasara 
de $2.105 millones en 2014 a $1.074 mi-
llones en 2016 y el precio coctel de impor-
tación FOB se redujo de $104/bbl a $50/
bbl; es decir, una disminución de 52% en 
el precio coctel. No obstante, en 2017 el 
costo de la factura aumentó a $1.375 mi-
llones y el precio coctel fue $61/bbl.

Cabe indicar que en el 2017 el huracán 
Harvey impactó a la producción de cru-
do en el Golfo de México y en Texas, el 
centro neurálgico del bombeo de pe-
tróleo en Estados Unidos. Esto limitó 
enormemente la capacidad de produc-
ción, elevando los precios alrededor de 
un 7%. Los precios promedio de gasoli-
na en Estados Unidos aumentaron cer-
ca de un 25% y la producción petrolera 
se vio afectada en aproximadamente 
428.500 barriles por día de crudo, de 
un bombeo total que ronda 1,75 mi-
llones de barriles por día en la región 
afectada (Estado de Texas).

IMPORTACIONES
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Los precios promedio del mercado de la Costa del Golfo de los EE.UU. (USGC) entre 
2014-2017 para el crudo Brent, crudo WTI, LPG, gasolina UNL-87 y diésel ULS y 
biocombustibles, se indican en el siguiente cuadro.

Precio promedio FOB del crudo Brent, derivados y biocombustibles
2014-2017

Comparación períodos 2016 - 2017

Producto 2014 2015 2016 2017
Diferencia
(US $/bbl)

Variación
(%)

Brent 99.05 52.40 43.69 54.29 10.60 24.26

WTI 93.05 48.80 43.32 50.94 7.62 17.59

LPG 49.90 20.97 22.41 34.11 11.70 52.21

Gasolina 87 Pipeline 106.51 67.14 55.93 67.31 11.38 20.35

Diésel ULS Pipeline 113.87 66.32 55.28 68.08 12.80 23.15

Etanol (Chicago) 91.75 63.02 64.15 62.43 -1.72 -2.68

Etanol (Brasil) 102.30 78.92 93.65 91.74 -1.91 -2.04

Etanol (Chicago) 147.06 113.72 135.05 133.35 -1.70 -1.26

Fuente: Dirección de Comercio Internacional de Combustible

Evolución de los precios promedio mensuales dólares por barril de crudos Brent,  
WTI y algunos derivados, Costa del Golfo de los Estados Unidos. 2014-2017 

En el gráfico se muestra la evolución de los precios de los crudos WTI, Brent, fuel oil 
3%, gasolina UNL-87, UNL-89, jet fuel y diésel de ultra-bajo azufre, considerando 
los precios referenciados a la Costa del Golfo de los Estados Unidos, durante el pe-
ríodo 2014-2017.  

Fuente: Dirección de Comercio Internacional de Combustibles. Enero de 2017.

31 I MEMORIA 2018



Fuente: Dirección de Comercio Internacional de Combustibles. Abril de 2018.

Fuente: Dirección de Comercio Internacional de Combustibles. Abril de 2018.

Composición volumétrica de las 
 importaciones a diciembre del 2017

Importaciones 
y factura petrolera

Durante el año 2017 RECOPE S.A. im-
portó un total de 21.608.134 millones 
de barriles de producto terminado 
(en el 2016 fueron 20,21 millones 
de barriles), a un costo CIF total de 
US$1.374.585.270; una diferencia  
de 300 millones de dólares respecto 
del 2016, cuando lo facturado fue 
US$1.073,56 millones. El precio pro-
medio coctel 2017 fue de US$63,61 (en 
2016 fue de US$53,12 por barril, costo 
CIF y el año 2015 US$64,15 por barril. 
Contrasta con el costo CIF promedio 
que tuvieron las importaciones del año 
2014 cuyo valor fue de US$107,58 por 
barril).

El volumen de importaciones para el 
año 2017 fue mayor debido a un au-
mento en el consumo de los diferentes 
productos, excepto el búnker de bajo 
azufre (fuel oil 1,8%S), que utiliza la 
Planta Térmica Garabito.

Al analizar la composición volumétrica 
de las importaciones, se puede obser-
var que el diésel ha sido el producto de 
mayor importación entre el 2014 y el 
2017, seguido por las gasolinas; pero 
sumadas las participaciones de ambas 
gasolinas, sí alcanzan una mayor pro-
porción de importación que el diésel.
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Importaciones: Volumen m3, precio promedio 
($/bbl) y factura petrolera 2014-2017
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Distribución de embarcaciones según 
tipo de embarque 2014-2017.

Fuente: Dirección de Comercio Internacional de Combustibles. Abril de 2018.

Distribución porcentual del volumen  
de importación por país, 2014-2017

2014 2015 2016 2017
País (%) País (%) País (%) País (%)

EUA 93.73 EUA 98.91 EUA 94.5 EUA 98.46

Panamá 4.61 Panamá 0.52 Trinidad y Tobago 2.19 Venezuela 0.41

Guatemala 0.52 Curacao 0.18 Bélgica 1.56 Panamá 0.39

Trinidad y Tobago 0.5 Trinidad y Tobago 0.14 Panamá 1.27 Trinidad y Tobago 0.3

Francia 0.24 Korea 0.12 Venezuela 0.11 Brasil 0.29

Otros 0.4 Otros 0.13 Otros 0.37 Otros 0.15

TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100

Fuente: Dirección de Comercio Internacional de Combustibles. Abril de 2018.

En relación con la distribución de importaciones por proveedor, en los últimos años  
Valero Marketing sigue siendo el proveedor con mayor participación sobre las com-
pras de hidrocarburos que realiza el país. 

Embarques recibidos

En el 2017 se atendieron en Moín 118 
barcos bajo las más estrictas medidas 
de seguridad. En el 2016 se atendieron 
un total de 135 embarques y en el 2015 
se recibieron 143. La variación respon-
de al aumento en el tamaño de los 
embarques, lo que ha sido posible por 
los trabajos de dragado que se han rea-
lizado en el muelle de Moín, facilitando 
una mayor disponibilidad de almacena-
miento para los productos y una mejora 
en la logística de importación.

En cuanto al origen de procedencia de 
las compras efectuadas, la mayor pro-
porción de las importaciones en los últi-
mos años proviene de Estados Unidos, 
que alcanzó al 31 de diciembre del 
2017, un 98,5% importado; en 2016, 
un 94,6% importado, mientras que a 
diciembre del 2015 fue un 98,91%.  
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El Plan Estratégico Empresarial  res-
ponde al Plan Nacional de Desarro-
llo 2015-2018, el VII Plan Nacional de 
Energía 2015-2030 y el marco jurídico 
que rige a la Empresa.

Es ese contexto, se establecieron los 
objetivos en seis perspectivas: respon-
sabilidad social, clientes/beneficiarios, 
gestión financiera, viabilidad política, 
procesos y sistemas, y formación y 
crecimiento. 

Los seis objetivos estratégicos que en-
marcan la actividad empresarial son:

- Garantizar la seguridad energética 
en materia de combustibles, asfal-
tos y naftas con productos de alta 
calidad que satisfagan las necesi-
dades de los consumidores y con-
tribuyan a mejorar la salud pública 
y cuidado del ambiente.

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

- Garantizar la sostenibilidad finan-
ciera para cumplir con la Misión y la 
Visión de la Empresa.

- Contar con el apoyo y reconoci-
miento de los actores clave sobre 
la importancia de RECOPE en el 
entorno nacional.

- Garantizar procesos y sistemas 
simples y efectivos para lograr una 
organización modelo de excelencia.

Continuidad del negocio

Dada la importancia de asegurar el 
abastecimiento continuo de los com-
bustibles al país, además de oficializar 
una política de continuidad del nego-
cio, se creó el “Manual para la Gestión 
de la Continuidad de Negocio”, to-
mando como referencia la norma ISO 
22301. Este manual integró, además, 
el Plan de Respuesta de Emergencias.

También se elaboró el Plan de Conti-
nuidad en Tecnología Informática con 
el propósito de dirigir los esfuerzos 
hacia la implantación de un modelo de 
administración de crisis. 

El Manual integra las disposiciones 
del Sistema Específico de Valoración 
de Riesgo, que abarca todos los pro-
cesos y permite la estandarización de 
planes futuros que se generen, se-
gún los requerimientos que se vayan 
identificando.

Actualización del Plan 
Estratégico Empresarial

Durante el período se formuló el Plan 
Estratégico de RECOPE 2016-2021, 
luego de un proceso participativo que 
involucró a un grupo interdisciplinario 
de alto nivel. Como resultado, se re-
novó el marco filosófico con una nueva 
Misión, Visión y Valores que expresan 
el compromiso de asegurar el abas-
tecimiento de los combustibles que el 
país requiere. 

ADMINISTRACIÓN 
POR OBJETIVOS

- Contar con el capital humano 
idóneo, que posea las competen-
cias para cumplir con la Misión y 
alcanzar la Visión Empresarial, 
propiciando el clima laboral para un 
desempeño óptimo.

Dichos objetivos están orientados al 
cumplimiento de la Misión y la Visión de 
RECOPE, y a un manejo de las relacio-
nes laborales acorde con las condicio-
nes y exigencias del país, dando espe-
cial atención a temas como la igualdad 
de género y la inclusión, respetando la 
diversidad en aspectos como discapa-
cidad, raza, credo o preferencia sexual. 

Fortalecimiento 
de la planificación

Con el fin de contar con una adecuada 
planificación de las obras a futuro, la 
Administración fortaleció el Departa-
mento de Planificación. De esta ma-
nera se logró avanzar en la elaboración 
de un plan de expansión de largo plazo, 
basado en proyecciones de la demanda 
futura de combustibles. 

Con el fin de asegurar el abastecimien-
to y la seguridad energética que el país 
requiere, este departamento deja una 
cartera de 21 proyectos para desarro-
llar entre los años 2018-2024, con una 
inversión estimada de $353 millones, 
sin contar los que se encuentran en 
ejecución.
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Convención Colectiva 
negociada a la baja 

La primera Convención Colectiva de 
RECOPE se firmó en 1969; desde en-
tonces se le realizaron 16 modificacio-
nes y en todos los casos se aumen-
taron los beneficios existentes o se 
agregaron nuevos.

La Administración Solís Rivera se com-
prometió a revisar todas las conven-
ciones colectivas del sector público y 
eliminar los privilegios abusivos, respe-
tando los derechos laborales.

En cumplimiento de esta directriz, la 
Administración denunció la totalidad 
de la convención en noviembre del 
2014 y tras una intensa negociación, se 
modificaron 96 de los 161 artículos que 
conforman la Convención Colectiva, 
convirtiéndose en la primera institución 
que renovó su convenio laboral, por pri-
mera vez a la baja.

Con la mediación del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, RECOPE 
negoció con el sindicato una nueva 
Convención Colectiva para el período 
2016-2019, eliminando una serie de 

privilegios sindicales y laborales, lo cual 
representa un ahorro de ₡5.048 millo-
nes, durante los tres años de la vigencia 
de esta convención.

La negociación se desarrolló en un 
marco de legalidad y un ambiente de 
respeto y paz laboral; demostrando así 
que por medio del diálogo se pueden 
alcanzar importantes acuerdos con to-
dos los sectores.

Además de la disminución de benefi-
cios económicos, permisos con goce 
de salario y aportes económicos al 
sindicato.

Se introdujo también el concepto de 
idoneidad como requisito para optar 
por cualquier tipo de nombramiento, a 
diferencia del anterior proceso donde 
primaba la antigüedad. 

Gestión del talento 
humano

Se emprendieron acciones para mejo-
rar una serie de debilidades en la ges-
tión del talento humano, señaladas por 
la Auditoría Interna, entre ellas la ac-
tualización de la normativa interna.

En la negociación de la Convención Co-
lectiva, se introdujo el requisito de ido-
neidad para todo nombramiento que se 
realice en la Empresa y se recuperó la 
facultad de decisión de la Administra-
ción en este tema, ya que anteriormen-
te toda modificación de la normativa de 
contratación y promoción del personal 
debía ser aprobada por el sindicato.

Con esta habilitación, en setiembre del 
2016 se emitió una nueva normativa 
para la contratación y promoción del 
personal, que además de hacer más 
transparente el proceso, incluyó la rea-
lización de pruebas técnicas y psico-
lógicas para asegurar la idoneidad del 
personal.

Otra acción importante fue la realiza-
ción, por primera vez, de un estudio 
de clima organizacional, que permi-
tió evidenciar con criterio técnico, las 
fortalezas y debilidades en ambiente 
laboral y la gestión empresarial. Estos 
resultados han servido de base para la 
elaboración y seguimiento de planes 
remediales en las distintas áreas de la 
Empresa, y promover diversas accio-
nes de mejora.
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El estudio se llevó a cabo en el año 
2017 en el marco del Plan Estratégico 
2016-2021.

Equidad de género 
y no discriminación

El tema de equidad de género y no dis-
criminación adquirió especial relevan-
cia en esta Administración y se dieron 
importantes avances, en cumplimien-
to del Decreto N.º 37906-MP-MCM, 
“Creación de Unidades para la Igualdad 
de Género y de la Red Nacional de Uni-
dades de Igualdad de Género”.

Como parte del plan de acción, direc-
tamente adscrito a la Presidencia de 
RECOPE, se creó una unidad para la 
Igualdad de Género de RECOPE y se 
estableció un enlace con la Red Inte-
rinstitucional de Unidades de Género 
y el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAMU), para la promoción de accio-
nes conjuntas. Desde el 2016 quedó 
confirmada oficialmente la Comisión 
de Igualdad y No Discriminación, la 
cual atiende los temas de género, étni-
co-racial y diversidad sexual.

Desde entonces, se han venido ejecu-
tando acciones para promover la in-
corporación del enfoque de igualdad y 
equidad de género en el quehacer de la 
Empresa, y orientar, fortalecer y moni-
torear las acciones tendientes a obte-
ner el Sello de Igualdad; todo esto so-
bre la base del marco jurídico nacional 
e internacional, en el tema de derechos 
humanos.

Entre los resultados más relevantes del 
período, están la actualización del “Re-
glamento para Prevenir y Sancionar el 
Hostigamiento Sexual”, la apertura de 
la primera sala de lactancia, ubicada en 
el primer piso del Edificio Administrati-
vo; y la publicación de la primera Direc-
triz sobre Igualdad y No Discriminación.

Además, en el 2017 la Junta Directi-
va aprobó la Política de Igualdad y No 
Discriminación y se  firmó la carta de 
intención para la obtención del Sello de 
Igualdad que promueve el INAMU.

En enero del 2018 se realizó el diag-
nóstico de Brechas de Género, que sir-
vió de base para la formulación de un 
nuevo Plan de Acción.

Compromiso con las 
políticas de Gobierno 
Abierto 
Con la meta de facilitar a los usuarios 
un sitio con datos abiertos e informa-
ción pública accesible que garantice la 
transparencia en todos los procesos, se 
puso en desarrollo un moderno portal 
web, tanto en tecnología como diseño, 
que agiliza la interacción y es más ami-
gable para el usuario.

Por otra parte, se trabajó con RACSA la 
incorporación de RECOPE al Sistema 
de Compras Públicas (SICOP). Todo 
el proceso se desarrolló con RACSA, 
incluyendo la homologación e imple-
mentación de la nueva herramienta, 
por ser la entidad que el Poder Ejecu-
tivo designó como plataforma tecnoló-
gica del sistema, según el Decreto N.° 
38830-H-MICITT. 
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Nueva infraestructura 
fortalece el patrimonio 
nacional
Sistema Nacional de Combustibles 
(SNC), se denomina al conjunto de 
infraestructura que en forma interre-
lacionada, permite abastecer las ne-
cesidades del mercado nacional de hi-
drocarburos, en una forma económica, 
segura y con cuidado del ambiente.

El plan de inversiones de RECOPE 
comprende el desarrollo de obras para 
ampliar, modernizar y fortalecer el SNC, 
dotando al país de un patrimonio que le 
pertenece a todos los costarricenses. 

Las obras ejecutadas o en curso me-
joran la logística de importación, los 
procesos de almacenamiento de los 
productos e incrementan la capacidad 
de almacenamiento, trasiego y distri-
bución, lo cual va aunado al fortaleci-
miento con nuevos sistemas de carga 
y venta de los combustibles.

El programa de inversiones en obras 
de infraestructura toma en cuenta 
tres indicadores fundamentales como 
son los pronósticos de la demanda de 
combustibles, los programas de las ge-
rencias operativas de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los tanques, 
y los inventarios estratégicos.

Resultado de esto, el presupuesto de 
inversiones ejecutado durante el perío-
do 2014-2017 fue de ₡138.735 millones 
que se subdividen en los siguientes 
grupos de obras:  

- Ampliación de la capacidad de 
almacenamiento

- Edificaciones

- Obras de mejoramiento en facilida-
des portuarias plantel Moín

- Obras de mejoramiento en oleo-
ducto y planteles

AÑOS 2014 2015 2016 2017
Almacenamiento 26.479,31 16.646,70 8.391,33 7.592,84

Edificaciones 269,52 0,00 0,00 5,37

Obras en Plantel Moín 12.862,98 8.566,78 8.705,32 4.689,70

Mejoras en oleoducto y planteles 1.952,01 265,65 135,73 3.815,90

Total 41.563,82 25.479,13 17.232,38 16.103,81

Desglose de inversiones ejecutadas Período 2014-2017
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PRINCIPALES PROYECTOS:

Sistema y 
Almacenamiento  
de Gas Licuado de 
Petróleo (SAGAS) 
El crecimiento en la demanda nacional 
de GLP es de aproximadamente un 
10% anual y las proyecciones indican 
que este comportamiento se manten-
drá, debido a los procesos de sustitu-
ción de energía eléctrica por gas en el 
consumo residencial, y de búnker por 
gas en el sector industrial.

Con este panorama se desarrolló el 
SAGAS, construyendo nuevas esferas 
para ampliar la capacidad de almace-
namiento y el inventario de seguridad 
de este producto, logrando con esto 
una reducción del 25% en la ocupación 
del muelle petrolero porque se dismi-
nuye la frecuencia de embarques. Esto 
significa un ahorro en el pago por de-
moras en la descarga de los barcos de 
otros productos y además, mayores re-
servas estratégicas.

Descripción:

• Cinco depósitos esféricos  de 
4.000 m³ (25.000 bbl) cada uno.  

• Seis tanques horizontales de 240 m³ 
(1.500 bbl) cada uno, para el alma-

cenamiento a presión de las impor-
taciones y la producción de planta.

• Tres múltiples de tuberías de im-
portación, transferencias y venta de 
producto.

• Sustitución, reubicación, modifica-
ción y desmantelamiento de siste-
mas existentes.

• Nuevo cuarto de control.

• Interconexión de operación 
y de seguridad y control.

• Dos cargaderos para la venta de 
producto.

Avance de la obra: 80%.

Inversión: $72.004.662.

Tanques de 
almacenamiento y 
cargadero de Jet A1,    
Barranca
El almacenamiento de Jet A1 en el 
plantel Barranca ha facilitado el sumi-
nistro de este producto al Aeropuerto 
Internacional Daniel Oduber, en Liberia; 
y además reduce los costos de flete, 

por el transporte en camiones cisterna 
desde La Garita.

Descripción:

• Dos nuevos tanques con una 
capacidad nominal de 4.000 m³ 
(25.000 bbl) cada uno.

• Un cargadero con dos brazos de 
carga para un caudal de llenado de 
136 m³/h cada uno (600 gal/min).

• Un tanque de transferencia para 
almacenamiento de interfaces dié-
sel-jet A1, con capacidad nominal 
de 150 m³. 

• Obras complementarias como 
tuberías de trasiego de producto, 
sistema contra incendios, obras 
civiles, eléctricas, instrumentación 
y control.

Esta infraestructura 
entró a operar en el 2016.

Inversión: $10,8 millones.
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Nuevos tanques 
en La Garita

También en el año 2016 se instalaron 
en el plantel La Garita 4 nuevos tan-
ques para gasolina y diésel.

El alcance de la obra:

• Dos tanques para gasolina con una 
capacidad nominal de 8.000 m³ 
cada uno (50.000 bbl). 

• Dos tanques para almacenamiento 
de diésel con capacidad nominal de 
8.000 m³ cada uno (50.000 bbl). 

• Tuberías de trasiego de producto, 
sistema contra incendios, obras 
civiles, eléctricas, instrumentación 
y control complementarias. 

Inversión: $16,3 millones.

Sustitución de tanques en 
el plantel El Alto   

En el plantel El Alto se sustituyeron 
tanques de almacenamiento existen-
tes que habían cumplido su vida útil. 
Los nuevos depósitos construidos, en-
traron en operación en el 2016 y por 
ser de mayor capacidad, contribuyeron 
a ampliar la capacidad de almacena-
miento en 6.000 m³ (40.000 bbl). 

El alcance de la obra:

• Dos tanques para almacenamien-
to de gasolina con una capacidad 
nominal de 6.000 m³ cada uno 
(40.000 bbl). Los anteriores eran 
de 4.000 m³ (25.000 bbl). 

• Tuberías de trasiego de pro-
ducto, sistema contra incen-
dios, obras civiles, eléctricas, 
instrumentación y control 
complementarias. 

Inversión: $8,4 millones.

Tanques de búnker 
y asfalto en Moín

Con el fin de ampliar la capacidad de 
almacenamiento de la terminal de ven-
tas de Moín, en Limón; en este caso, 
de productos que se distribuyen única-
mente en este plantel, se construyeron 
dos tanques de acero para búnker y 
dos para asfalto, cada uno de 2.400 m³ 
(15.000 bbl). 

Entrada en operación: 2018.

Inversión: $14,9 millones.  

Almacenamiento 
estratégico para 
importaciones
El área de almacenamiento más gran-
de del país es la que se ubica en Moín, 
donde también opera el muelle petro-
lero. Por eso en este plantel se trabaja 
en la construcción e interconexión de 
tres nuevos depósitos.
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El alcance de la obra:

- Tanque para gasolina Súper de 
16.000 m³ (100.000 bbl). 

- Tanque para búnker de 16.000 m³ 
(100.000 bbl).  

- Tanque para diésel de 56.000 m³ 
(350.000 bbl).   

Entrada en operación: 2018.

Inversión: $43,3 millones. 

Nuevos cargaderos Moín  

La terminal Moín requirió adecuar la 
capacidad de los cargaderos de los ca-
miones cisterna de los clientes, dado el 
crecimiento sostenido de la demanda 
de combustibles y el caudal máximo 
posible de despacho por producto, 
además de cumplir con las nuevas po-
líticas en materia ambiental. Esta es la 
terminal más grande del país, y asume 
tanto la labor de despacho de los pro-
ductos limpios para la región atlántica,   
como la distribución nacional de gas 
licuado, búnker y asfaltos, que no se 
trasiegan por el poliducto. 

El alcance de la obra:

- Cuatro tanques de acero (15.000, 
10.000, 5.000 y 2.100 bbl).

- Un múltiple y una fosa de bombas 
para trasiego de producto limpio 
(diésel, gasóleo, gasolina regular, 
gasolina Súper).

- Construcción e interconexión de 
tubería para trasiego.

- Interconexión eléctrica, de instru-
mentación y control.

- Fabricación de un cargadero de 
producto limpio y un cargadero de 
asfalto.

- Construcción de tanques de etanol 
y la obra urbanística. 

- Cobertizo de descarga para etanol.

- Automatización de todos los car-
gaderos: producto limpio, asfalto, 
búnker, GLP.

- Construcción de edificio 
administrativo.

Inversión: $26 millones.

Entrada en operación: 2015.

Terminal Portuaria 
 Petrolera del Caribe

Con la nueva Terminal Portuaria Petro-
lera que se construye en el Atlántico 
se fortalece la seguridad energética 
nacional, al disminuir el riesgo de desa-
bastecimiento del país en materia de 
combustibles y evitar la saturación de 
la infraestructura portuaria, por don-
de se descargan los combustibles que 
consume el país.  

El alcance de la obra:

- Extensión del rompeolas existente 
en 200 metros.

- Dragado del rompeolas y el canal 
de acceso.

- Revisión y readecuación de la inge-
niería básica. 

- Adecuación y desarrollo de la in-
geniería detallada, suministro de 
materiales y equipos, construcción 
de 4 duques de atraque tipo Alba.

- Ayudas a la navegación, sistemas 
principales y auxiliares, y transfe-
rencia tecnológica.

- Inversión estimada: $98,6 
millones.

Porcentaje de avance: 93,01%.

Finalización programada: Julio 
del 2018.
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Almacenamiento de 
Jet-A1 en Liberia  

Para la seguridad de abastecimien-
to del Aeropuerto Internacional Da-
niel Oduber Quirós, está en proceso 
la construcción e interconexión de un 
nuevo depósito para almacenamiento 
de Jet A1. 

El alcance de la obra:

- Pruebas y puesta en marcha de un 
tanque con capacidad nominal de 
800 m³ (5.000 bbl). 

- Tuberías de trasiego de producto, 
sistema contra incendios, obras 
civiles, eléctricas, instrumentación 
y control complementarias.  

Inversión estimada: $2,3 millones.

Sistema de Medición 
Automática de Tanques

El propósito es dotar de un sistema 
de medición automática de tanques 
(SMAT), y de prevención de derrames 
(SPDR), a los planteles El Alto, La Ga-
rita y Barranca. En total son 57 equipos 
instalados que aseguran un control de 
inventario confiable, oportuno y seguro, 
al aumentar el grado de exactitud. Adi-
cionalmente, se optimiza la capacidad 
disponible en los tanques instalados en 
los diferentes planteles,   minimizando 
los riesgos ambientales por cualquier 
emergencia relacionada con derrames 
de hidrocarburos.

El alcance de la obra:

- Suministro de materiales, equipos 
y programas para la construcción. 

- Instalación, capacitación, entre-
namiento, pruebas, puesta en 
marcha. 

- Calibración, verificación y ajuste 
operacional.

Inversión para los 3 planteles:

₡1.594.801.603,32

$2.845.637,99

Porcentaje de avance: 86,8%.

Planta de 
Emulsiones Asfálticas

La planta de emulsiones asfálticas ac-
tualmente produce mayoritariamente 
emulsiones catiónicas de rompimiento 
rápido; el MOPT emitió un criterio de 
diseño de acuerdo con un estudio rea-
lizado por el LANAMME, donde se reco-
mendó la emulsión catiónica de rompi-
miento lento, para lograr mayor tiempo 
de penetración y por ende, una mayor 
adherencia del pavimento. Por esta ra-
zón, se está trabajando en la instalación 
de una nueva planta para producción de 
este tipo de emulsiones. 

El alcance de la obra:

- 9 tanques de acero para almacena-
miento de la emulsión asfáltica.

- 2 tanques de acero para almacena-
miento de mezcla asfáltica.

- 1 tanque de acero para almacena-
miento de desechos.

- Sistema de distribución de vapor y 
recuperación de condensados para 
todo el proyecto.

- Sistema eléctrico para todo el 
conjunto de la nueva planta de 
emulsiones.

- Obra urbanística, calles de acceso, 
sistema para evacuación de aguas 
pluviales y oleaginosas.

- Edificio para la sala de control.  

Inversión estimada: ₡4,2 millones y 
$4,8 millones. 

Avance: El contrato se encuentra en 
la Contraloría General de la Repúbli-
ca para refrendo.

Inicio de la obra: 2018.

OLEODUCTO Y PLANTELES

42 I MEMORIA 2018



Otra de las rutas tecnológicas empre-
sariales es el sistema integrado tipo 
ERP (marca SAP), que soporta diferen-
tes procesos, incluyendo Ventas, Volu-
métrico, Compras, Almacenes, Plani-
ficación, Costos, Contabilidad, Activos 
Fijos, Presupuesto y Tesorería, Flujo 
de Caja, Costos del Estudio Ordinario 
de Precios, Importaciones y Manteni-
miento, específicamente en las reser-
vas de materiales e integración con la 
caja chica.

Un beneficio asociado fue la incorpo-
ración de la gestión vehicular, con lo 
cual se automatizaron los procesos 
de administración de la flotilla vehicu-
lar, permisos de conducir y los repor-
tes sobre consumo y rendimiento de 
combustible. 

También se trabajó en la conexión con 
el Sistema de Control de Accesos (SIA), 

En los sistemas integrados está la incor-
poración de los servicios médicos para 
la administración y uso de los expedien-
tes en los servicios de salud; además 
de que con el desarrollo del gestor de 
contenido Alfresco se cuenta con una 
herramienta que juega un papel prota-
gónico para el manejo de la normativa 
empresarial, así como la administración 
de activos, expedientes de clientes y 
actas de Junta Directiva, lo cual  permite 
ejercer un control de trazabilidad sobre 
los documentos que se llevan en archi-
vos electrónicos y digitales.  

La firma digital es también un recurso 
que complementa este esfuerzo. Fue 
establecido desde el 2014 mediante la 
aprobación de los protocolos de insta-
lación y verificación (Reader XI) para su 
uso en formularios electrónicos, actua-
lizando diferentes procesos y trámites 
existentes en RECOPE.

Integración y 
automatización  
de procesos
Se trata de la gestión de la informa-
ción empresarial, principalmente brin-
dando un respaldo robusto al proceso 
de ventas para asegurar la continui-
dad del negocio y un acceso rápido y 
oportuno a procesos de capacitación 
e información, incluyendo mejoras en 
la arquitectura tecnológica y la gestión 
documental por medio de la platafor-
ma  Alfresco, la actualización de los 
centros de datos y nuevos servicios en 
el portal web.

Durante este período 2014-2018 RE-
COPE fortalece su gestión cero papel, 
al reforzar los procesos de automatiza-
ción e integración de sistemas.  

Destacan acciones tales como la migra-
ción del Centro Gestor de Pagos (CGP) 
al sitio web empresarial; la aplicación 
de conciliaciones bancarias SINPE me-
diante la  integración entre el SIG-SAP 
y SINPE para la conciliación automati-
zada de las cuentas bancarias, lo que 
permite atender los pagos a RECOPE 
que ejecutan proveedores locales o 
del exterior, así como las necesidades 
que genera la plataforma de negocios 
PetroWeb. 

También es de destacar el desarrollo 
de los formularios electrónicos para 
las actas de apertura de ofertas en el 
área de contrataciones y trámites in-
ternos, con mecanismos que garanti-
zan mayor seguridad en el trasiego de 
documentos.
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Procesos y 
sistemas críticos 

Dentro de las políticas de Continuidad 
del Negocio y Seguridad de la Infor-
mación, se nombró en la Dirección de 
Tecnología Informática (DTI) un oficial 
de seguridad de la información y se 
concluyó el plan de continuidad para los 
procesos críticos de negocio. 

Entre las mejoras aplicadas en el 2016 
está la sustitución del switch de CORE, 
el cual permite la comunicación de toda 
la WAN y reduce el riesgo de obsoles-
cencia en las comunicaciones.

Consistió en la actualización de la in-
fraestructura de los switch de CORE 
6800 de los dos centros de datos, 
con el fin de incrementar las capaci-
dades de la carretera de información 
empresarial.

Además, con el rediseño de la zona de 
servicios se implementaron enlaces de 
comunicación vía red WAN y se instaló 
una fibra gris para los respaldos de la 
información del esquema contingente.

Con la implantación de un sistema de 
recuperación de desastres (DRO), se 
habilitó también el Centro Alterno de El 
Alto, para la continuidad del proceso de 
facturación. 

Para el Centro de Datos del Edificio 
Hernán Garrón, se gestionó el proceso 
de instalación de un ducto barra para 
la acometida eléctrica y el encapsula-
miento de los pasillos fríos, que permi-
te que el indicador PUE disminuya.

Otra facilidad tecnológica que entró en 
operación fue la información digital ac-
tualizada sobre la infraestructura del 
Sistema Nacional de Combustibles con 
los servicios GIS Online, una plataforma 
abierta para compartir datos geoespa-
ciales, crear mapas propios y dinámicos. 
Este brinda servicios a unidades tales 
como Ingeniería, Servidumbres, Propie-
dades, Inspecciones y Estudios Básicos. 

Se inauguró también en este período el 
centro de datos de RECOPE, ubicado en 
el plantel El Alto, en Ochomogo de Carta-
go; utilizado como centro alterno para el 
procesamiento de datos empresariales 
y que permite asegurar las operaciones 
de la Gerencia de Distribución y Ventas 
(GDV). Obtuvo la certificación como TIER 
III y un mes después recibió por parte de 
los LATAM AWARDS Data Center Dyna-
mics 2014, el premio de la categoría de 
Innovación en Micro Data Center.

De igual forma se adquirió equipo para 
optimizar la comunicación entre los dos 
centros de datos empresariales, Edificio 
Hernán Garrón con el plantel El Alto de 
Ochomogo. También se mejoró la capa-
cidad de almacenamiento.

En el Área de Bienes y Servicios se reali-
zó un proyecto relacionado con el levan-
tamiento de los activos fijos institucio-
nales, que incluyó una serie de mejoras 
en los procesos de SAP en esta materia.

En el portal web se incorporaron nue-
vos servicios interactivos tales como: 
Hoja de Vida - Talento Humano, Oferta 
Electrónica; Consultas a Estados Finan-
cieros por medio de ALFRESCO, Plan de 
Compras, Expediente de Contrataciones 
y Expediente Clientes Ventas.

o salida de vehículos autorizados en los 
planteles, que entró en operación en el 
2015. Este sistema tiene una interfaz con 
el control y administración de los permi-
sos de conducir y el tipo de licencia.

Se integra también ese año la herra-
mienta Solution Implementation dentro 
de las nuevas funcionalidades Solman 
(Solution Manager), con el propósito de 
contar con una plataforma de informa-
ción integrada, adecuada para la admi-
nistración de proyectos de implemen-
tación de módulos nuevos, de soporte y 
mantenimiento. 

Permite llevar la contabilidad de costos, 
ya que, de forma estándar, las órdenes 
de mantenimiento se convierten en co-
lectores de costos, lo que mejora y faci-
lita la información para la toma de deci-
siones, la calidad del dato y la gestión de 
proyectos en la plataforma SAP.

Por otro lado, se trabajó en el desarrollo 
de siete interfaces para los Cargaderos 
Moín, dos interfaces para Cargaderos 
de Barranca (Jet A1), seis interfaces en 
Fusión - Módulo de Movilidad, y la in-
terface PM puestos de trabajo. Además, 
la Medición Automática de Tanques 
(SMAT), Cargaderos Garita-Barranca, 
Laboratorios (SAP-LIMS), y Manteni-
miento (SAP-PM); así como la definición 
y las pruebas de todas las interfaces, in-
corporando además el sistema de car-
gaderos del plantel El Alto.

Todo el sistema es fundamental para 
controlar los procesos de venta, las ba-
jas de inventarios y los registros con-
tables, así se mejora la gestión con los 
clientes en el punto de venta.
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Programa “Caminos para 
el Desarrollo”

A través del programa Caminos para el 
Desarrollo, RECOPE colabora con las 
comunidades y gobiernos locales, para 
el mejoramiento de las vías cantonales, 
promoviendo el bienestar social. 

Este programa tramita las donacio-
nes de asfalto y emulsión asfáltica a 
las municipalidades del país que lo 
soliciten, tomando como fundamento 
legal la Ley N.° 7794 (Código Munici-
pal), artículo 67 y el Procedimiento de 
Donaciones de Asfalto y Emulsión As-
fáltica de RECOPE. Esto permite cubrir 
anualmente con sello asfáltico caminos 
vecinales, brindando además asesoría 
técnica y fiscalización de cada proyecto 
antes, durante y después de finalizadas 
las obras, para garantizar el uso correc-
to de los fondos públicos.

Durante el período 2014-2018 se rea-
lizaron 53 autorizaciones de donacio-
nes de asfalto y emulsión asfáltica a 25 
municipalidades, bajo la supervisión del 
Departamento de Ingeniería. Las auto-
rizaciones hechas por la Presidencia de 
RECOPE suman los 11,2 millones de li-
tros de material asfáltico con un costo 
de ₡2.263 millones, la cantidad de ma-
terial retirado por las municipalidades 
durante el período fue de 7.645.723 
litros con un costo de ₡1.550.083.933, 
con el cual se mejoraron 244 kilóme-
tros de caminos cantonales.
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El programa “Caminos para el Desarro-
llo”  fue consolidado en este período, a 
través de una adecuada coordinación 
con un equipo de trabajo compuesto 
por funcionarios de los departamen-
tos de Ingeniería, Administración de 
Servicios Generales, Mantenimiento 
de Operaciones, Distribución y Ventas, 
y Facturación. También se cuenta con 
apoyo de la Dirección Jurídica.

De esta manera se logró un mejor 
control sobre las donaciones con pro-
cedimientos e instrumentos que faci-
litan el seguimiento de los proyectos. 
Entre el 2014 y el 2018 se actualiza-
ron los tres procedimientos para agi-
lizar el trámite de las donaciones y se 
fortalecen los controles por tratarse 
de fondos públicos. 

También al amparo del artículo 67 de la 
Ley N.° 7794, se incluyen en el progra-
ma las donaciones de material en des-
uso y chatarra a las municipalidades y 
juntas de educación del Ministerio de 
Educación Pública. Igualmente se inclu-
ye equipo de oficina y de cómputo a las 
juntas de educación y juntas administra-
tivas, con el respaldo de la Ley N.° 8906 
(reforma Ley N.° 8034), publicado en La 
Gaceta N.° 25 del 4 de febrero del 2011.

Con el aporte que brinda RECOPE a 
las municipalidades, juntas de educa-
ción, juntas administrativas y a otras 
entidades, se contribuye a mejorar en 
infraestructura, salud, abrir vías de co-
municación en distintas zonas agríco-
las, facilitar equipos de cómputo y otros 
materiales a diversas comunidades del 
país, lo cual les permite mejorar sus 
condiciones y calidad de vida.

Equipo de 
cómputo y oficina
Durante el período 2014-2018 la Presi-
dencia de RECOPE autorizó donaciones 
de equipo de cómputo y de oficina a 53 
centros educativos, amparados a la Ley 
N.º 8906 (reforma Ley N.º 8034). El 
valor económico de los equipos dona-
dos fue de ₡17 millones.

Chatarra

En el período 2014-2018, RECOPE 
donó al Hospicio de Huérfanos de San 
José 900 toneladas de chatarra valora-
da en ₡73 millones.

Además, se entregaron 12 donaciones 
de chatarra a municipalidades, con un 
costo de ₡46 millones.
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Un compromiso con la 
reducción de emisiones

En el campo ambiental, RECOPE man-
tiene los programas de Gestión Am-
biental Institucional (PGAI) en todos sus 
planteles, y el componente de com-
pensación social que gestiona el área 
de Desarrollo y Bandera Azul Ecológica 
Cambio Climático, todos los cuales han 
contribuido a las metas de desarrollo 
sostenible.

En el 2017, la Dirección de Gestión de 
la Calidad Ambiental (DIGECA) del Mi-
nisterio de Ambiente y Energía (MI-
NAE) reconoció con una calificación de 
excelente la gestión ambiental de RE-
COPE, otorgándole un puntaje de 97,51 
a la implementación del Programa de 
Gestión Ambiental Institucional (PGAI), 
el cual se ha venido desarrollando bajo 
un plan para el quinquenio 2012-2016 y 
recientemente se emitió el documento 
PGAI para el quinquenio 2017-2021.  

Entre las acciones a destacar están la 
sustitución gradual del búnker por gas 
licuado de petróleo (GLP) en las calde-
ras, con lo cual se ha reducido las emi-
siones de gases de efecto invernadero 
y mejorado la calidad del aire. De esta 
manera se logró una disminución de 
2.218 metros cúbicos (m3) de búnker 
en el 2017 respecto al 2016, lo que re-
presentó una reducción de 3.642 to-
neladas de CO2eq en las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

A esto se suma la optimización de 
trampas de vapor y recuperación de 
condensados en los sistemas de pro-
ducción y trasiego de vapor en el plan-

tel Moín, lo que ha generado ahorros 
anuales en consumo de agua de más 
de 96.567 m3, gracias a la recuperación 
y la eliminación de fugas de vapor de 
agua y ahorros de hasta US$13.000,00 
en la factura por concepto de agua.   

También desde el 2016 se implementó 
la automatización de control de tempe-
raturas de los sistemas de calefacción 
de productos oscuros (asfalto, emul-
sión asfáltica, búnker e IFO-380), para 
aumentar la eficiencia energética y 
ahorro de agua para uso industrial. 

Ambos proyectos han permitido un aho-
rro de un 13% en el consumo de com-
bustible de la caldera, y una reducción 
en la huella de carbono de 180 Ton 
CO2eq por año. La obra tuvo un costo 
de US$751.913,00 y produce econo-
mías cercanas a los US$390.000,00 
anuales.

Adicionalmente se trabajó en la insta-
lación de un recuperador de hidrocar-
buros en efluentes residuales indus-
triales, en las instalaciones de Moín, 
mediante centrifugado y separación 
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de fases sólidas, hidrocarburos y agua. 
Este proyecto permitió la recuperación 
en el período 2016-2017 de 122,4 m3 
de hidrocarburos o Slop para uso en 
calderas, lo cual evitó emitir gases de 
efecto invernadero de 382 Ton CO2eq. 

Esto se complementa con el sistema 
de reciclaje de agua de enfriamiento y 
acopio de lluvia en el plantel Moín. El 
sistema tiene una capacidad de reciclar 
al menos 412 m3/día con un ahorro cer-
cano a 150.000 m3 de agua al año, que 
normalmente serían extraídos de ríos y 
de la red pública.

Mediante la gestión de residuos só-
lidos en todas las instalaciones de 
RECOPE también en el 2017 se logró 
alcanzar una recuperación de residuos 
ordinarios valorizables de más de 30 
toneladas. En residuos industriales, 
entre 2014 y 2017, mediante coproce-
samiento en hornos cementeros, se 
destruyeron un total de 320 toneladas 
de residuos de hidrocarburados.

También un cambio en los procedi-
mientos e implementación del uso in-
termitente de la antorcha de seguridad 
en el plantel Moín, redujo el consumo 
de GLP en 496 m3, valorados en ₡108 
millones, evitando la emisión de 800 
Ton CO2eq.

Importante destacar también los pro-
yectos de generación eléctrica foto-
voltaica que producen en promedio 
250 MWh anuales con un ahorro equi-
valente a US$50.000, lo que permite 
una reducción de huella de carbono 
en más de 14 Ton CO2eq. A esto se 
suman los sistemas de iluminación 
solar y sistemas de calefacción solar 
de agua, que han permitido reducir el 
consumo en 212 MWh anuales (ahorro 
de US$42.400), con una reducción en 
la huella de carbono de 11,9 Ton CO2eq.

En Moín, Turrialba y Siquirres se llevó a 
cabo la instalación de bancos de capa-
citores y actualización de acometidas 
eléctricas para mejorar la gestión de 
factores de potencia y la eficiencia de 

los sistemas eléctricos industriales, lo 
cual evita costos eléctricos por ₡92 mi-
llones anuales.

 Programa Bandera Azul

El liderazgo para la mejora de la ges-
tión ambiental se ha visto reflejado en 
el cumplimiento del Programa Bandera 
Azul Ecológica (PBAE), a partir del año 
2015;  para el 2016 se puso en acción 
el Plan Estratégico 2016-2021 de RE-
COPE, donde se incorporó el indicador 
Bandera Azul Ecológica (PBAE), con 
metas incrementales e indicadores 
para el uso racional de recursos natu-
rales y el logro de la excelencia en la 
gestión ambiental en todas las insta-
laciones. En junio del 2017 el plantel 
Moín, el Edificio Hernán Garrón y el Edi-
ficio Construcción Moín, recibieron con 
nota 100 la Bandera Azul Ecológica en 
la categoría de Cambio Climático, por 
implementar una serie de acciones de 
mitigación ambiental y promover el uso 
eficiente de los recursos energéticos.

48 I MEMORIA 2018



Evaluación del riesgo y 
rendición de cuentas

En cumplimiento de lo que establece la 
Ley General de Control Interno, RECO-
PE  cuenta con el Sistema de Control 
Interno Empresarial (SCI), para velar 
por el cumplimiento de los objetivos 
empresariales con eficiencia y eficacia, 
en apego al ordenamiento jurídico y 
técnico. De esta manera se asegura el 
resguardo de los fondos públicos que 
se administran y se protege y conserva 
el patrimonio de RECOPE  mejorando 
los procesos.

En el período 2014-2018, el control in-
terno se ha venido fortaleciendo en los 
diferentes componentes funcionales 
del sistema y se cuenta con una cultura 
organizacional favorable al ambiente 
de control, orientada por valores y a la 
mejora continua. 

Para una mayor comprensión de los 
alcances de la normativa emitida por 
la Contraloría General de la República, 
se fortaleció el curso virtual de control 
interno impartido por los funcionarios 
de la Unidad de Control Interno y Va-
loración de Riesgo (UCIVR), y en el que 
han participado los miembros de Junta 
Directiva y los titulares subordinados.  

Asimismo, en coordinación con la Pro-
curaduría de la Ética, se han organizado 
charlas sobre probidad, dirigidas a los 
titulares subordinados; y se mantiene 
el acto de renovación anual del com-
promiso ético por parte de todos los 
funcionarios de la Empresa.

En el Plan Estratégico 2016-2021, ade-
más de la actualización de la declara-
ción de los valores empresariales, se 
aprobaron indicadores de gestión ética. 
Además, se ha mantenido el funcio-
namiento del Grupo Gestor de la Ética, 
como instancia permanente.

Valoración de riesgo 

La Junta Directiva emitió una directriz 
para el fortalecimiento del Sistema Es-
pecífico de Valoración de Riesgo, lo que 
ha generado un mayor compromiso por 

parte de los titulares subordinados y 
una mejora en la rendición de cuentas. 

Los indicadores de riesgo del Plan Es-
tratégico Empresarial 2016-2021, per-
mitirán alinear la gestión de riesgos y 
potenciar el proceso de valoración de 
riesgo, que se hace por medio de las 
autoevaluaciones de control interno, 
con lo cual se simplifican los controles 
y mejora su efectividad.  

Adicionalmente se logró la vinculación 
del SEVRI, tanto con el modelo de ges-
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tión de continuidad del negocio, como 
con el concepto de gobierno corpora-
tivo, lo que promueve la integración de 
los sistemas y un mejor aprovecha-
miento de los recursos.

Un logro importante fue el resultado 
del diagnóstico del estado de madurez 
del SEVRI. La herramienta aplicada pro-
pone cinco niveles: incipiente, novato, 
competente, diestro y experto, logran-
do RECOPE posicionarse en la base del 
nivel diestro, lo que motivó el plantea-
miento de un plan de mejoras para con-
solidarse en dicha posición.

Actividades de control 

Se promovió una revisión del marco 
que orienta la documentación de los 
procesos en la Empresa, mediante la 
actualización de documentos tales 
como: el Procedimiento para la elabo-
ración, modificación, formalización y 
control de documentos normativos de 
RECOPE, el Procedimiento para la ela-
boración, modificación y eliminación 
de documentos y el Procedimiento 
para el levantamiento de los procesos 
empresariales, todos ellos de aplica-
ción general.  

Adicionalmente, se logró el fortaleci-
miento y actualización de la documen-
tación empresarial mediante la emisión 
de una serie de documentos, entre los 
que se citan:  Manual para la Gestión 
de la Continuidad del Negocio, Manual 

de Gestión Documental, y el Manual de 
Normalización de la Correspondencia. 
Asimismo, se completó la elaboración 
y actualización de una serie de proce-
dimientos e instructivos que sustentan 
los procesos y que son responsabilidad 
de los titulares subordinados a cargo.

Sistemas de información 

Los sistemas de información constitu-
yen los pilares sobre los cuales se apo-
yan los distintos componentes del SCI, 
desde esta perspectiva es importante 
que estos garanticen la confiabilidad y 
oportunidad de la información. Como 
parte de las acciones realizadas que 
contribuyen en el cumplimiento de di-
cho objetivo se citan:

a. Aprobación del Plan Estratégico en 
Tecnologías de Información 2016-
2021, alineado con el Plan Estraté-
gico Empresarial.

b. Aprobación de las políticas de se-
guridad de la información.

c. Oficialización el Plan de Continui-
dad en Tecnología Informática y 
establecimiento de un Centro de 
Datos Alterno con sistemas redun-
dantes de comunicación para la 
protección de la información.

d. Diagnóstico para la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguri-
dad de la Información, que incluyó 

la revisión de controles, diseño de 
nuevos controles y contratación 
para la implantación del plan re-
medial de las brechas detectadas 
en el diagnóstico para los procesos 
críticos de la Empresa.

e. Desarrollo de una campaña de se-
guridad de la información, dirigida a 
todos los colaboradores.

f. Implementación del expediente 
digital, como medio para la con-
servación de la  información y uso 
de la herramienta ALFRESCO para 
el almacenamiento y acceso de la 
documentación.

 Seguimiento 

El seguimiento es una actividad funda-
mental que permite la valoración del 
funcionamiento del SCI y promueve la 
implantación de las acciones de mejora 
que se plantean por parte de la Admi-
nistración Activa y de las recomenda-
ciones y disposiciones de los órganos 
de fiscalización. 

La Unidad de Control Interno y Valora-
ción de Riesgo ha venido dando segui-
miento al cumplimiento de la directriz 
para el fortalecimiento del SEVRI, a los 
planes de gestión de riesgo empresa-
rial, a las acciones generadas a partir 
de las autoevaluaciones del SCI, a las 
actividades del Programa Ético, a los 
informes de la Contraloría General de la 
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República y a las acciones establecidas 
a partir de la aplicación del modelo de 
madurez. Este seguimiento permitió:

a. El fortalecimiento de los meca-
nismos de rendición de cuentas 
promoviendo a su vez un mayor 
entendimiento de los riesgos que 
se manejan a nivel empresarial y 
una mayor coordinación entre las 
áreas, sobre todo para la atención 
de acciones que requieren el con-
curso de varias dependencias.

b. La implantación de mejores prácti-
cas y la disminución en los niveles 
de los riesgos, llevando a varios de 
ellos a los niveles de aceptabilidad 
aprobados.

c. La ejecución de una dinámica per-
manente para la gestión de la ética.

d. El cumplimiento de las disposi-
ciones de los informes de la Con-
traloría General de la República, 
recibidos durante el período, en los 
plazos establecidos.

e. El mejoramiento continuo en el SCI 
y el SEVRI.

Es importante resaltar otro de los indi-
cadores que refleja la mejora que se ha 
generado, a partir del fortalecimiento 
del SCI. Se trata del Índice de Gestión 
Institucional, que aplica la Contraloría 

General de la República, en el cual RE-
COPE aumentó su calificación, pasando 
de un 76,1 en el 2013 a un 96 en el 2017.

Seguimiento a 
disposiciones de la CGR 

Durante la presente administración se 
fortaleció el registro y control del se-
guimiento a los informes emitidos por 
la Contraloría General de la República 
(CGR), dando cumplimiento a lo es-
tablecido en la resolución R-DC-144-
2015, “Lineamientos generales para el 
cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Con-
traloría General de la República en sus 
informes de auditoría”.

Se logró cumplir con el 90% de las 
disposiciones recibidas, quedando so-
lamente pendientes dos disposiciones 
que hacen referencia al Plan de Accio-
nes y el Plan de Trabajo para la mezcla 
de etanol con gasolina, las cuales se 
encuentran en proceso.

Las disposiciones implantadas per-
mitieron mejorar procesos como el de 
Tecnología Informática en aspectos de 
seguridad de la información y continui-
dad del negocio, y el de Contratación 
Administrativa; mediante la modifica-
ción del marco normativo para fortale-
cer la realización y documentación de 
los estudios de mercado, el estableci-
miento de criterios para el análisis de 

la razonabilidad de precios, el fortale-
cimiento y digitalización de los expe-
dientes contractuales, y un mayor con-
trol en el cumplimiento de los plazos de 
entrega y en la activación de las accio-
nes correspondientes, ante eventuales 
incumplimientos. 

Llevar a los colaboradores a crecer en 
ética, valores y atención del riesgo, pro-
voca la transformación hacia una cultura 
y comportamientos que comprometen 
a toda la Empresa, desde la alta admi-
nistración, con la probidad en la admi-
nistración de los recursos y a orientar los 
esfuerzos hacia el bien común.

Acceso a la información

La Oficial de Acceso a la Información 
(OAI) asignada por RECOPE es la Con-
tralora de Servicios, la cual debe aten-
der las quejas relacionadas con la falta 
de atención de las solicitudes de in-
formación pública presentadas ante la 
Empresa, también realiza análisis es-
tadísticos y acciones en torno al dere-
cho de acceso a la información pública 
y coordina los procesos de acceso a la 
información pública y transparencia 
proactiva con los departamentos y/o 
direcciones de Tecnologías de Infor-
mación, Planificación Institucional y 
Comunicación.
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Las gestiones realizadas son:

1. Simplificación del trámite de re-
quisitos para solicitud de ajustes 
tarifarios ante la ARESEP.

2. Aplicación de la Declaración Ju-
rada como medio para acreditar 
el pago de impuestos munici-
pales, cuotas de la CCSS y del 
INS, requerido para la gestión de 
solicitud de ajuste de precios a la 
ARESEP. Este cambio le permitió 
a RECOPE bajar el costo en la 
gestión del trámite y ahorrar ₡8 
millones por año. Este mecanismo 
está vigente desde julio del 2016 y 
no se ha recibido ninguna objeción 
al trámite.

3. Creación de un sistema para la 
inclusión y seguimiento de las 
quejas, denuncias y sugerencias 
que se presenten en las diferen-
tes dependencias de RECOPE. 

4. Coordinación con el Comité Edi-
torial Web para publicar la infor-
mación según normativa vigente, 
actualización de sitios de con-
tacto de mayor uso, como el di-
rectorio telefónico, además de la 
estructura y formatos de presen-
tación de los trámites y servicios 
empresariales en el sitio web.

5. Incorporación en el Plan de Mejora 
Regulatoria 2018 de los servicios 
de atención telefónica a nivel em-
presarial, actualización del direc-

torio telefónico, unificación de un 
número de teléfono empresarial, 
análisis de fallas del sistema y 
propuestas de mejora.

Índice de Transparencia 

La evaluación del Índice de Transpa-
rencia del Sector Público se aplicó en 
el 2017 en 254 instituciones; RECOPE 
obtuvo una nota de 68,73 puntos. Los 
componentes donde más se destacó 
fueron en acceso a la información con 
83,45 puntos y en datos abiertos con 
79,77 puntos. 

52 I MEMORIA 2018



La Auditoría Interna, como garante 
para la ciudadanía de que la ac-
tuación de la Administración se 

ejecuta conforme al marco legal, téc-
nico y las sanas prácticas, se dedica a 
evaluar en forma independiente los 
procesos de Dirección, Control y Ries-
go, así como la efectividad de los pla-
nes y programas que lleva a cabo la 
Administración Activa.

El Universo Auditable se ha definido en 
sus planes estratégicos, alineados a los 
objetivos estratégicos empresariales y 
clasificados por nivel de riesgo; estos 
sirven de sustento a planes de trabajo 
anuales.

En este período se elaboró el Plan 
Estratégico 2016-2019, que permitió 
actualizar el marco de orientación es-
tratégica de la Auditoría Interna, con la 
definición de la visión, misión, objetivos 
estratégicos y valores, alineados con 
los del Plan Estratégico 2016-2021. 

En el período 2014-2018 se presentó a 
la Presidencia un total de 26 informes, 
sobre temas inherentes a la actividad 
empresarial. Conforme a la normativa 
que rige estos estudios, se dio el se-
guimiento respectivo a cada uno, en-
viándose formalmente instrucciones 
al personal responsable de ejecutar las 
acciones de mejora. De los 26 estudios 
referidos, se generaron 117 recomenda-
ciones. El 31 de diciembre del 2017 se 
dieron por atendidas 62, quedando en 
proceso 55.

Para su formulación se realizó una re-
visión integral y la actualización en lo 
que se consideró necesario según el 

contexto actual, de esta manera se ob-
tuvo el portafolio de iniciativas con sus 
indicadores para lograr la consecución 
de los objetivos propuestos.  

De igual forma, en este período se 
efectuaron las evaluaciones anuales de 
calidad, de conformidad con la normati-
va establecida por la Contraloría Gene-
ral de la República.

Durante el 2017 se continuó aplicando 
y ajustando las metodologías y herra-
mientas del Programa Fortalecimiento 

Estratégico y Técnico de la Auditoría 
Interna, y se logró documentar y ofi-
cializar los siguientes instrumentos 
normativos:

1. Manual de políticas de la Audito-
ría Interna relacionadas con los 
temas estratégicos, de riesgo, de 
normalización, de talento humano 
y de calidad (AI-01-12-009).

2. Guía de la política estratégica 
(AI-01-11-021). 
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3. Guía de riesgos (AI-01-11-022).

4. Guía de muestreo (AI-01-11-019).

5. Procedimiento para el desarrollo 
de los servicios de auditoría (AI-
01-02-001) donde se anexan 
las herramientas normalizadas y 
ajustadas.

Como resultado de los estudios efec-
tuados también se generaron reco-
mendaciones orientadas a fortalecer el 
sistema de control interno respectivo, y 
se giraron advertencias a los titulares 
subordinados en los casos que se con-
sideró oportuno.

Plan de Trabajo 
Anual del 2017

En la ejecución del Plan de Trabajo 
Anual del 2017 se emitieron 85 do-
cumentos producto del desarrollo de 
Servicios de Auditoría programados y 
no programados, Servicios Preventivos 
de Advertencias y Seguimientos dirigi-
dos a la Administración Activa, contri-
buyendo así a la mejora de la dirección 
de la Empresa, a fortalecer el sistema 
de control interno y a evitar incumpli-
mientos, de esta manera se ayuda a 
mitigar los riesgos detectados durante 
el desarrollo de los Servicios de Audi-
toría Interna en el período.

Auditoría General

Entre los aportes más relevantes están 
la participación del Auditor General en 
las sesiones de Junta Directiva y del 
Comité de Auditoría; en este último 
órgano colegiado, como apoyo para el 
cumplimiento de las responsabilidades 

establecidas en el Código de Gobierno 
Corporativo Empresarial, en la supervi-
sión del proceso de información finan-
ciera y del sistema de control interno.

Al 31 de diciembre de 2017 se reci-
bieron 10 denuncias, de estas una fue 
trasladada y atendida por la Subaudi-
toría Operativa Financiera y cuatro se 
remitieron a la Administración para que 
ser atendidas por las gerencias o titula-
res subordinados respectivos, en razón 
de su naturaleza.

Se efectuaron dos procesos de revisión 
de la actividad de la Auditoría Interna:

1. La Evaluación de Calidad corres-
pondiente al trabajo del año 2016, 
de conformidad con la normativa 
establecida por la Contraloría Ge-
neral de la República; cuyo resul-
tado dio una calificación global de 
83% de cumplimiento con respec-
to a las Normas para el Ejercicio 
de la Auditoría Interna en el Sector 
Público y un Plan de Mejoras.

2. La Evaluación de Riesgo y Control 
Interno. Como resultado se for-
muló un Plan de Mejoras, enfoca-
do principalmente en el desarrollo 
de competencias y continuar 
con la gestión de plazas para la 
atención del Universo Auditable 
2016-2019.

Subauditoría Operativa 
Financiera

Durante el período se dedicó a fiscalizar 
y dar seguimiento a actividades rela-
cionadas con contratación administra-
tiva, cuentas por pagar, comunicación, 

activos fijos en curso, importación de 
combustibles, cálculo y trámite de pla-
nillas, registro y control de incapacida-
des, liquidaciones de gastos en viáticos, 
Plan Operativo Institucional y Presu-
puesto de Operaciones e Inversiones, 
entre otros. 

También se tramitó la autorización y 
validación de los libros legales (Actas 
de Junta Directiva, Actas Contratación 
Administrativa, Actas Comité Contra-
tación de Combustibles y Actas Comi-
té de Auditoría), y oportunamente se 
comunicaron a las dependencias co-
rrespondientes los resultados y las ac-
ciones de mejora que se consideraron 
necesarias.

Se participó en varios de los procesos 
de cierre y apertura del recinto en que 
se reciben las ofertas de los concur-
sos internacionales para adquisición 
de productos. Se comunicaron los re-
sultados y oportunidades de mejora 
observados.

En el 2017 se efectuaron 42 estudios 
entre programados y no programados, 
logrando un 100% de cumplimiento 
del Plan Anual de Trabajo. Se revisaron 
áreas como: 

• Proceso Gestión Jurídica.

• Cumplimiento de las metas del 
Plan Nacional de Desarrollo.

• Evaluación del proceso de importa-
ción de combustibles.

• Control y uso de vehículos.

• Actividades del Comité de Auditoría.
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• Mantenimiento de instalaciones.

• Presupuestación.

• Revisión del proceso de Decla-
ración Situación Patrimonial y 
Caución.

• Gestión de la Contraloría de 
Servicios.

• Comunicación y Relaciones 
Públicas.

• Proceso de Recursos Humanos.  

• Autoevaluación de Control Interno 
y Valoración Riesgo.

Se le dio seguimiento a 94 recomenda-
ciones de Servicios de Auditoría y Ad-
vertencias, relacionadas con Recursos 
Humanos, Contratación Administrativa, 
Libros Legales, Gastos de SORESCO, 
Notariado Institucional, Compensa-
ción e Incentivos, Facturación y Ventas, 
Contabilidad, Declaraciones Situación 
Patrimonial y Ejecución Presupuesta-
ria, entre otras. De las cuales 53 (56%) 
están en estado cumplidas por la Ad-
ministración, 30 (32%) en proceso y 11 
(12%) no cumplidas.

Subauditoría Técnica

Durante los últimos cuatro años se ha 
trabajado en la revisión de procesos, 
subprocesos y actividades que inclu-
yeron almacenes, transferencia de 
producto donado a gobiernos locales 
y ejecución del Presupuesto Operacio-
nes e Inversiones en Obras Menores. 
También se brindaron servicios de se-
guimiento para los procesos, subpro-

cesos y actividades de aseguramien-
to de la calidad de la gasolina Plus 91 
en el plantel La Garita, evaluación a la 
Planta de Producción de Emulsiones 
Asfálticas, Sistema contra Incendios del 
Parque de Tanques en Limón, Gestión 
del Departamento de Ingeniería, Pro-
ceso de recepción de obra, y la Unidad 
de Instrumentación de la Gerencia Dis-
tribución y Ventas. Se evaluó además 
la compra de camiones para el Aero-
puerto Internacional Juan Santamaría 
y accesorios de hierro en camión para 
trasiego de AVGas, y las actividades de 
mantenimiento en Barranca y en Moín. 

En el 2017 se realizaron 33 estudios 
programados y no programados, lo-
grando un 100% de cumplimiento del 
Plan Anual de Trabajo revisando áreas 
como: 

- Sistemas contra incendios en los 
planteles de distribución de com-
bustibles El Alto y La Garita.

- Participación de la Unidad Ambien-
tal en el desarrollo de proyectos de 
inversión.

- Riesgos operativos en los aero-
puertos internacionales Juan San-
tamaría y Tobías Bolaños.

Por otra parte, en Tecnologías de Infor-
mación se efectuaron estudios relacio-
nados con el establecimiento y man-
tenimiento del marco de referencia de 
gobierno de TI, el marco de Gestión, la 
Arquitectura Empresarial de TI, cartera 
de proyectos y servicios, servicios pro-
porcionados, las peticiones y los inci-
dentes, la continuidad de negocio, los 
servicios de seguridad de información 

y los controles de los procesos, entre 
otros aspectos relacionados con esta 
gestión y la valoración del riesgo. 

Dentro de estas acciones para el 2017 
se concretaron los informes de:

- La gestión de riesgo de la Dirección 
de Tecnología de Informática (DTI) 
y su grado de integración con la 
gestión de riesgo de la Empresa, 

- Mecanismos y estructuras funcio-
nales para la gestión de la Dirección 
de Tecnología de Informática (DTI) 
y 

- El Sistema de Gestión de Seguri-
dad de Información Empresarial 
(SGSI).

Además, se le dio seguimiento a 51 
recomendaciones de Servicios de Au-
ditoría incluyendo advertencias relacio-
nadas con la seguridad del sistema de 
correspondencia digital de la Empresa 
(Cordigital), gestión de procesos de 
muestreo de hidrocarburos, el proceso 
de análisis de laboratorio posterior a la 
descarga en puerto nacional; proceso 
de compra de camiones para el plan-
tel Aeropuerto Internacional Juan San-
tamaría, junto con el cumplimiento de 
estándares de las instalaciones de RE-
COPE en este aeropuerto; evaluación 
a la seguridad en el módulo de factu-
ración (SD) del SIG para la Gerencia de 
Distribución y Ventas, y la gestión es-
tratégica y de proyectos de tecnología 
de la información, entre otros. De las 
cuales 31 (61%) están cumplidas por la 
Administración, 12 (24%) en proceso y 8 
(15%) no cumplidas.
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- Desarrollo futuro del Sistema Na-
cional de Combustibles: plan de ex-
pansión futura de almacenamiento 
del 2016 al 2035. 

- Plan de introducción de biocom-
bustibles y energías alternativas.

- Planta de producción de emulsio-
nes asfálticas plantel El Alto.

- Inventario de emisiones: camino a 
un país Carbono Neutral.

- Reformas legales y trámites 
legislativos.

DESAFÍOS

Se refiere a los proyectos que quedan planteados, a los que se les deberá dar  
seguimiento para su concreción. 
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IMPORTACIONES

IMPORTACIONES 2017
Volumen por proveedor enero- diciembre 2017
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VENTAS

Ventas mensuales (m ) Total productos
2017 vrs 2016
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Ventas mensuales (m ) Gasolina PLUS 91
2017 vrs 2016

Ventas mensuales (m ) Gasolina Súper
2017 vrs 2016
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Ventas mensuales (m ) Diésel 50
2017 vrs 2016

Ventas mensuales (m ) GLP
2017 vrs 2016
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Ventas mensuales (m ) JETA A-1
2017 vrs 2016

Ventas mensuales (m  ) ASFALTO AC-30

Ventas mensuales (m3 ) Asfalto AC-30
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Ventas mensuales producto y por plantel (m ) 2017

Ventas anuales en Aeropuetos (m ) 2017

OTROS PRODUCTOS
EMULSIÓN ASFÁLTICA
ASFALTO (AC-30)
BÚNKER C
GLP
GASOLINA SÚPER
GASOLINA PLUS 91 
DIÉSEL 50

LA GARITA             EL ALTO                  MOÍN              BARRANCA

J. SANTAMARÍA          DANIEL ODUBER            TOBÍAS BOLAÑOS             AEROP. LIMÓN

m
3
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Ventas anuales 2017 por total grupo de clientes
CIIU (%)

Ventas anuales y total por productos 
y  por provincias 2017 (%)
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2017

Presupuesto ejecutado por proyecto período 2014-2017
Millones de colones
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ESTADOS
FINANCIEROS

Estados de ganancias y pérdidas y otro resultado integral
para los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Expresados en colones Costarricenses sin céntimos)

NOTAS 2016 2017
Ventas 1t 1.393.552.005.648 1.178.968.015.882

Costos de ventas 1u (1.238.320.047.096) (1.068.189.411.381)

Utilidad bruta 155.231.958.552 110.778.604.501

Gastos de operación 1w, 19 (109.102.867.974) (104.776.884.844)

Utilidad (pérdida) de operación 46.129.090.578 6.001.719.657

OTROS INGRESOS (GASTOS):

Ventas de servicios 21.721.292 56.206.127

Gastos financieros (5.666.507.168) (2.368.602.767)

Ingresos financieros 1.823.783.361 572.948.174

Multas e intereses por traslado de cargos

Otros gastos - neto (8.110.772.995) (15.683.480.610)

Utilidad pérdida antes de 
impuesto sobre la renta

34.197.315.068 (11.421.209.419)

IMPUESTO DIFERIDO 1k, 14 909.023.337 2.747.927.012

IMPUESTOSOBRE LA RENTA 1k, 14 (5.344.191.251)

Resultado integral del año 29.762.147.154 (8.673.282.407)

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros
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Estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en colones Costarricenses sin céntimos)

NOTAS 2016 2017
ACTIVO

Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo 1b,2 101.168.037.999 40.532.701.361

Cuentas por cobrar 1c,3 6.050.144.061 6.886.034.850

Adelantos a contratistas 1.917.615.908 4.918.325.421

Inventarios 1d, 1e, 1v, 4 187.311.485.755 115.687.922.212

Gastos pagos por anticipado 5 586.029.721 761.177.177

TOTAL activo circulante 297.033.313.444 168.786.161.021

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 1c, 3 1.871.602.469 2.721.421.015

PROPIEDAD, PLANTA, VEHÍCULOS Y EQUIPO - Neto 1f, 1g, 1h, 1i, 6 667.194.467.980 667.458.109.950

INVERSIÓN EN NEGOCIO CONJUNTO 1j, 7 24.807.913.977 24.611.536.720

OTROS ACTIVOS 8 19.050.409.426 18.583.777.613

TOTAL 1.009.957.707.296 882.161.006.319

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo circulante
Documentos por pagar 11 9.760.620.876

Porción circulante de la deuda a largo plazo 12 4.593.543.162 3.497.622.854

Cuentas por pagar 9 174.282.025.004 68.167.504.279

Ingresos diferidos 1I 5.981.933.566 7.461.234.867

Impuesto de renta por pagar 1k,14 5.344.191.251

Gastos acumulados y otros pasivos 1n, 1o, 10 5.213.890.887 5.417.345.575

TOTAL pasivo circulante 195.415.583.870 94.304.328.451

DEUDA A LARGO PLAZO 12 10.753.697.924 11.316.754.264

BONOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 13 106.294.751.393 104.342.061.054

IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 1k, 14 64.603.709.607 65.512.732.944

PROVISIÓN PRESTACIONES LEGALES 22, 1m 23.458.659.643 27.015.971.904

TOTAL pasivo 400.526.402.437 302.491.848.617

PATRIMONIO
Capital social 16 200.103.000.000 200.103.000.000

Reserva legal 1p 2.604.447.263 872.171.036

Superávit por revaluación 1r 226.748.365.153 235.890.087.861

Superávit por donación 1s, 17 1.552.668.115 1.552.668.115

Utilidades retenidas 178..422.824.328 141.251.230.690

TOTAL patrimonio 609.431.304.859 579.669.157.702

TOTAL 1.009.957.707.296 882.161.006.319

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros
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